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Ejercicios del cuerpo auxiliar 

Turno libre y promoción interna cruzada 

Primer ejercicio 

Es de carácter obligatorio y eliminatorio, y consistirá en responder por escrito un cuestionario de 81 preguntas de tipo test con 

cuatro respuestas alternativas de las que sólo una será correcta. Las 76 primeras serán ordinarias y evaluables, y las 5 últimas 

serán de reserva. 

Todas las preguntas corresponderán al contenido del temario completo de la oposición, salvo el temario común de materias de 

ofimática. 

El ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos. Cada pregunta respuesta correctamente se valorará con 0,1316 puntos; las preguntas 

no resueltas, tanto si figuran todas las opciones en blanco como si figuran con más de una respuesta o si se ha señalado una 

respuesta sin apartado equivalente en las alternativas previstas en el ejercicio, no se valorarán. Las preguntas con ninguna 

respuesta marcada se penalizarán con un tercio del valor asignado a la respuesta correcta. El test que tendrán que responder los 

aspirantes se escogerá por sorteo público, realizado ante los aspirantes, inmediatamente antes de empezar las pruebas, entre 

un mínimo de tres alternativas diferentes. 

El tiempo para desarrollar este ejercicio será de 100 minutos. 

Para superarlo será necesario obtener una puntuación mínima de 5 puntos, excepto cuando haya más de 5 aspirantes por plaza 

convocada (435 aspirantes en la isla de Mallorca, 45 aspirantes en la isla de Menorca, 70 aspirantes en la isla de Ibiza y 5 

aspirantes en la isla de 

Formentera) con una puntuación igual o superior a 5 puntos. En este caso, la puntuación mínima para superar el ejercicio será la 

que quede fijada por la nota obtenida por el aspirante situado por orden de puntuación en el número 435 en la isla de Mallorca, 

en el número 45 en la isla de Menorca, en el número 70 en la isla de Ibiza y en el número 5 en la isla de Formentera. En caso de 

empate en la puntuación mínima fijada por este procedimiento, el número de aspirantes que superen este ejercicio podrá ser 

superior al indicado para cada una de las islas, dado que se incluirán todas las personas aspirantes que hayan obtenido la 

puntuación final fijada como nota de corte como si hubieran superado el ejercicio. 

Esta limitación afecta a los aspirantes del turno libre, excepto las personas que participan en el turno de reserva de personas con 

discapacidad, que tienen que obtener una puntuación mínima de 5 puntos para superar el ejercicio, sin ninguna limitación en 

función del número de plazas convocadas. 

La calificación del ejercicio se realizará de manera mecanizada y garantizando el anonimato. 

En caso de que se acuerde anular alguna pregunta porque el planteamiento es incorrecto, porque todas las respuestas 

planteadas son incorrectas o porque hay más de una correcta, así como porque no hay coincidencia sustancial entre la 

formulación de las preguntas en las dos versiones ofrecidas en las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma, el Tribunal 

establecerá en el mismo acuerdo la sustitución, a efectos del cálculo de la calificación resultante, de las anuladas por otras 

tantas de reserva, y así sucesivamente, de acuerdo con el orden en que figuran en el cuestionario. 
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El Tribunal podrá acordar la anulación de alguna o algunas de las preguntas durante la realización del ejercicio o bien como 

resultado de las alegaciones presentadas a la lista provisional de aprobados. También podrá anular preguntas si se detecta de 

oficio un error material, de hecho o aritmético en cualquier momento anterior a la publicación de la lista definitiva de aprobados 

del ejercicio. 

Si una vez realizada la operación anterior el Tribunal acuerda anular alguna pregunta más, el valor de cada pregunta se ajustará 

para que la puntuación máxima sea de 10 puntos. 

Segundo ejercicio 

Es de carácter obligatorio y eliminatorio, y consistirá en resolver un caso práctico con ordenador escogido por sorteo público, 

realizado ante los aspirantes, inmediatamente antes de empezar las pruebas, entre un mínimo de tres alternativas diferentes, 

referidos a todo el temario completo y a las funciones del cuerpo auxiliar. 

El tiempo para resolver este ejercicio será de 90 minutos. 

Si el número de aspirantes presentados y los medios técnicos lo permiten, el Tribunal pondrá a su disposición las normas legales 

en formato electrónico, para garantizar, en todo caso, su autenticidad, integridad y conservación, lo cual será comunicado 

oportunamente en el Portal del 

Se valorarán la capacidad de análisis y de raciocinio, la sistemática y la claridad de ideas, la correcta interpretación de la 

normativa aplicable a los casos planteados y los aspectos relacionados con el temario común de materias de ofimática. 

En caso de que el Tribunal acuerde otros criterios en desarrollo de los criterios de valoración anteriores, los tendrá que publicar 

antes de la realización del ejercicio. 

La calificación del ejercicio se hará de la siguiente manera: cada caso práctico se calificará de 0 a 10 puntos, de los cuales 2 

puntos corresponderán a la valoración de los aspectos relacionados con el temario común de materias de ofimática; la 

calificación final del ejercicio será la media de la nota obtenida en cada caso práctico. Para superar esta prueba será necesario 

obtener la nota mínima de 5 puntos, de los cuales 1 corresponderá a la valoración de los aspectos relacionados con el temario 

común de materias de ofimática. 

Los aspirantes del turno de promoción interna cruzada podrán escoger de entre cuatro los dos casos prácticos que tengan que 

resolver. A este efecto, se tienen que escoger en el sorteo dos casos prácticos más. 

Turno de promoción interna vertical 

Primer ejercicio 

Es de carácter obligatorio y eliminatorio, y consistirá en responder por escrito un cuestionario de 51 preguntas de tipo test con 

cuatro respuestas alternativas de las que sólo una será correcta, sobre la parte II del temario (derecho administrativo, gestión de 

personal y hacienda pública). Las 46 primeras serán ordinarias y evaluables, y las 5 últimas serán de reserva. Todas las preguntas 

corresponderán al contenido del temario completo de la oposición, salvo el temario común de materias de ofimática. 

El ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos. Cada pregunta respuesta correctamente se valorará con 0,2174 puntos; las preguntas 

no resueltas, tanto si figuran todas las opciones en blanco como si figuran con más de una respuesta o si se ha señalado una 
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respuesta sin apartado equivalente en las alternativas previstas en el ejercicio, no se valorarán. Las preguntas con ninguna 

respuesta marcada se penalizarán con un tercio del valor asignado a la respuesta correcta. El test que tendrán que responder los 

aspirantes se escogerá por sorteo público, realizado ante los aspirantes, inmediatamente antes de empezar las pruebas, entre 

un mínimo de tres alternativas diferentes. 

El tiempo para desarrollar este ejercicio será de 55 minutos. 

Para superarlo será necesario obtener una puntuación mínima de 5 puntos. 

La calificación del ejercicio se realizará de manera mecanizada y garantizando el anonimato. 

En caso de que se acuerde anular alguna pregunta porque el planteamiento es incorrecto, porque todas las respuestas 

planteadas son incorrectas o porque hay más de una correcta, así como porque no hay coincidencia sustancial entre la 

formulación de las preguntas en las 

dos versiones ofrecidas en las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma, el Tribunal establecerá en el mismo acuerdo la 

sustitución, a efectos del cálculo de la calificación resultante, de las anuladas por otras tantas de reserva, y así sucesivamente, 

de acuerdo con el orden en que figuran en el cuestionario. 

El Tribunal podrá acordar la anulación de alguna o algunas de las preguntas durante la realización del ejercicio o bien como 

resultado de las alegaciones presentadas a la lista provisional de aprobados. También podrá anular preguntas si se detecta de 

oficio un error material, de hecho o aritmético en cualquier momento anterior a la publicación de la lista definitiva de aprobados 

del ejercicio. 

Si una vez realizada la operación anterior el Tribunal acuerda anular alguna pregunta más, el valor de cada pregunta se ajustará 

para que la puntuación máxima sea de 10 puntos. 

Segundo ejercicio 

Es de carácter obligatorio y eliminatorio, y consistirá en resolver un caso práctico con ordenador a escoger entre dos opciones 

elegidas por sorteo público, realizado ante los aspirantes, inmediatamente antes de empezar las pruebas, entre un mínimo de 

tres alternativas diferentes, referidos a todo el temario completo y a las funciones del cuerpo auxiliar. 

El tiempo para resolver este ejercicio será de 90 minutos. 

Si el número de aspirantes presentados y los medios técnicos lo permiten, el Tribunal pondrá a disposición de los examinandos 

las normas legales en formato electrónico, para garantizar, en todo caso, su autenticidad, integridad y conservación, lo cual será 

comunicado oportunamente en el Portal del Opositor (http://oposicions.caib.es). 

Se valorarán la capacidad de análisis y de raciocinio, la sistemática y la claridad de ideas, la correcta interpretación de la 

normativa aplicable a los casos planteados y los aspectos relacionados con el temario común de materias de ofimática. 

En caso de que el Tribunal acuerde otros criterios en desarrollo de los criterios de valoración anteriores, los tendrá que publicar 

antes de la realización del ejercicio. 

La calificación del ejercicio se hará de la siguiente manera: cada caso práctico se calificará de 0 a 10 puntos, de los cuales 2 

puntos corresponderán a la valoración de los aspectos relacionados con el temario común de materias de ofimática; la 
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calificación final del ejercicio será la media de la nota obtenida en cada caso práctico. Para superar esta prueba será necesario 

obtener la nota mínima en de 5 puntos, de los cuales 1 corresponderá a la valoración de los aspectos relacionados con el 

temario común de materias de ofimática. 

 

 

 

NUESTRA AULA VIRTUAL INCLUYE: 

 Contenidos didácticos de preparación. 

 Esquema resumen de cada tema. 

 Cuestionarios con las preguntas más habituales en anteriores convocatorias. 

 Simulacros del primer examen. 

 Repertorio de preguntas preparatorio del segundo examen. 

 Supuestos prácticos preparatorios del tercer examen. 

 Plan de preparación específico para cada opositor. 

 Tutoría individualizada On-Line. 

 Campus virtual. 

 Foro de encuentros y aprendizaje colaborativo. 

 Sala de videoconferencia  incluyendo: pizarra digital, acceso simultáneo,  chat, video, audio y grabación de la sesión. 
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METODOLOGÍA: 

 El abordaje de la preparación tiene formato SEMIPRESENCIAL. 

 El sistema está preparado para que cada opositor se prepare en formato totalmente individualizado (el sistema 

reconoce el  trabajo realizado por el alumno y establece las pautas más adecuadas a su estilo personal de estudio, así 

como las áreas de trabajo más adecuadas a su preparación). 

 En todo momento el alumno dispondrá de apoyo tutorial  para resolver dudas en su preparación. 

 Dispondrá de un sistema de comunicación que contempla los siguientes recursos: 

 Buzón personalizado. 

 Campus virtual (donde se pueden exponer las aportaciones que sobre los distintos temas realiza todo el grupo 

de opositores). 

 Foro de debates dirigido por los tutores de las distintas áreas del temario. 

 El opositor/a podrá descargar en su ordenador los contenidos  de la oposición más relevantes colgados en la plataforma 

y podrá acceder a un amplio repertorio de exámenes anteriores y simulacros de examen. 

 Número de sesiones grupales previstas: 6 de T. General,  y 16 de Bloque Específico.  

 La plataforma permanecerá activada  hasta fin de preparación con todos los servicios de apoyo.  

EL OPOSITOR/A PODRA ACCEDER A: (según modalidad) 

 120 TEMAS DE LA OPOSICIÓN CUERPO SUPERIOR, ACTUALIZADOS A FECHA Y REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. 

 120 JUEGOS ESQUEMA RESUMEN DEL TEMA (en formato pdf y otros). 

 30  VIDEOS DE SESIONES  DEL TEMARIO  (reproducción fiel de la sesión presencial realizada. Cada video incluye 4 temas 

con una duración de 4 horas). 
 ACCESO A GRABACIÓN DE 30  SESIONES VIDEOCONFERENCIA (temas EDUCADOR SOCIAL). 
 Mediante acceso a plataforma On-Line, REALIZACIÓN DE 60 tests específicos de la especialidad y más de 1000 

preguntas de examen de oposiciones de otras CC.AA. 
 MEDIANTE  VIDEOCONFERENCIA,  EN CALENDARIO INDICADO. 
 AULA VIRTUAL DE APRENDIZAJE Y COMUNICACIÓN 
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TEMARIO 
 

Temario del cuerpo auxiliar 

Parte I. Derecho constitucional, derecho estatutario y Unión Europea 

Tema 1. La Constitución española de 1978: introducción histórica y principios generales. Los derechos y los deberes 

fundamentales. La reforma constitucional. 

Tema 2. La Corona. Funciones constitucionales del rey. El Tribunal Constitucional. Naturaleza, composición y funciones. 

Tema 3. Las Cortes Generales. El Congreso de los Diputados y el Senado. Composición y funciones. 

Tema 4. El Gobierno. Funciones y potestades en el sistema constitucional. Composición del Gobierno. El presidente. Las 

comisiones delegadas. Los ministros. El cese del Gobierno. 

Tema 5. La Administración pública. Diferentes niveles. Administración General del Estado, Administración autonómica y 

Administración local. El municipio. La provincia. La isla. 

Tema 6. El Estado de las autonomías. Las comunidades autónomas; procedimiento para su constitución; competencias del 

Estado y de las comunidades autónomas. 

Tema 7. El Estatuto de Autonomía de las Illes Balears. Contenido básico y principios fundamentales. Tipología de las 

competencias. La reforma del Estatuto de Autonomía. 

Tema 8. El Parlamento de las Illes Balears. Composición y funciones. Organización y funcionamiento. Especial referencia a la 

función legislativa. La elaboración de las leyes. 

Tema 9. El presidente de las Illes Balears. Designación, funciones y estatuto personal. Responsabilidad política del presidente y 

del Gobierno ante el Parlamento. 

Tema 10. El Gobierno de las Illes Balears. Composición, competencias y funcionamiento. La estructura de la Administración de la 

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Las consejerías, las direcciones generales y las secretarías generales. 

Tema 11. Los consejos insulares. Naturaleza jurídica, composición y funciones. Estructura organizativa. 

Tema 12. La Unión Europea. Antecedentes, objetivos y naturaleza jurídica. Las instituciones europeas. El Consejo y la Comisión 

Europea, el Parlamento Europeo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

Parte II. Derecho administrativo, función pública, hacienda pública, y transparencia y 

Administración electrónica 

Tema 13. Las fuentes del derecho administrativo. La ley. Concepto y clases. El reglamento. Fundamento y límites de la potestad 

reglamentaria. Clases de reglamentos. El control de los reglamentos. La costumbre. Los principios generales del derecho. La 

jurisprudencia. 
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Tema 14. La Ley de régimen jurídico del sector público. Disposiciones generales, principios de actuación y funcionamiento del 

sector público. La Ley de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. 

Tema 15. La Ley del procedimiento administrativo común (I). Disposiciones generales. Los interesados en el procedimiento. La 

actividad de las administraciones públicas. Los actos administrativos. 

Tema 16. La Ley del procedimiento administrativo común (II). El procedimiento administrativo. Revisión de actos en vía 

administrativa. Revisión de oficio. Recursos. La iniciativa legislativa y la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones. El 

recurso contencioso administrativo. Actos impugnables. 

Tema 17. El Boletín Oficial de las Illes Balears Normativa reguladora. Procedimiento de publicación de actos y normas. Otros 

diarios: el 

Tema 18. El archivo. Concepto de documento y archivo. Funciones del archivo. Clases de archivo y criterios de ordenación. 

Análisis de los documentos administrativos más usuales según el Llibre d’estil del Govern de les Illes Balears. 

Tema 19. Derechos y obligaciones de relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas. Canales de atención a la 

ciudadanía: presencial, telefónico y electrónico. Acogida e información al ciudadano. Atención de personas con discapacidad. 

Transformación de las oficinas de registro en las oficinas de asistencia en materia de registro: nuevas funciones. Asistencia en el 

uso de medios electrónicos. Registro electrónico: normativa estatal básica y autonómica. Sistema de interconexión de registros: 

concepto. Quejas y sugerencias. 

Tema 20. La contratación administrativa. Clases de contratos públicos. Los sistemas de selección de los contratistas. La 

formalización de los contratos. 

Tema 21. El personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Adquisición y pérdida de la 

condición de funcionario. La selección del personal funcionario. Requisitos para el ingreso en la función pública. La provisión de 

puestos de trabajo. 

Tema 22. Los derechos y los deberes del personal funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes 

Balears. Incompatibilidades. Régimen disciplinario. Régimen retributivo y de protección social. La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales: derechos de las personas y garantía de los 

derechos digitales. 

Tema 23. El presupuesto. Concepto y finalidades. Los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. 

Estructura. Elaboración, aprobación, ejecución y control. 

Tema 24. La prevención de riesgos laborales. Concepto, justificación y características. Normativa aplicable. La prevención de 

riesgos en la Administración. 

Tema 25. Transparencia: concepto y tipos. Publicidad activa: Portal de Transparencia de la Comunidad Autónoma de las Illes 

Balears. Derecho de acceso a la información pública: concepto de información pública y reglas generales del procedimiento 

aplicable a la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. 

Tema 26. Sede electrónica: concepto. La interoperabilidad en las administraciones públicas: concepto y finalidad. La Plataforma 

de Interoperabilidad de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (PINBAL). Aportación de documentos 

por los interesados en el procedimiento administrativo. 
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Tema 27. Normativa europea, estatal y autonómica en materia de igualdad y violencia de género. El Plan de Igualdad del 

personal de servicios generales de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. 

Temario común de materias de ofimática para los cuerpos superior, de 

gestión, administrativo y auxiliar 

Editor de textos LibreOffice (versión 5 o posterior) 

Tema 1. Conceptos básicos de edición de textos. 

Tema 2. Formato de caracteres. 

Tema 3. Formato de párrafos. 

Tema 4. Estilos de párrafos. 

Tema 5. Tabuladores. 

Tema 6. Viñetas y numeración. 

Tema 7. Formato de página. Estilo de página. Numeración de páginas. 

Tema 8. Tablas. 

Tema 9. Numeración de esquemas. 

Tema 10. Imágenes: inserción, definición de tamaño, posición y ajuste. 

Tema 11. Inserción de notas al pie. 

Tema 12. Creación de índices. Generación de un índice automáticamente. Modificación del formato de un índice. 
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ACCIONES FORMATIVAS PREVISTAS: 

Acción Fecha inicio Fecha 
finalización 

Temas 
incluidos 

Sesiones  
videoconferencia 

Importe 

Versión  
ON-LINE* 

01/septiembre 
2019 

EXAMEN 26 Temas  - 35€/mes* 
 

Versión 
COMPLETO 

01/septiembre 
2019 

EXAMEN 26 temas 
 

20 50€/mes** 
(5 meses) 

INFORMATICA 01/junio 2019 EXAMEN 41 temas 
 

10 30/mes 
(4 meses) 

*Se puede acceder a todos los temas On-Line y al  Aula Virtual. Se puede descargar 5 temas/mes  en formato pdf.      

** Incluye todos los temas On-Line, acceso al aula virtual, acceso a clases por videoconferencias y descarga de 5 
temas/mes en formato pdf  y 2 sesiones virtuales/mes. 

 

Mas información, reserva de plazas y matrículas en; 

Web: Foroposiciones.online, Correo: foropositorib@gmail.com 

Teléfonos: 675039680 – 625901700 

 

                                                           


