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FASE DE OPOSICIÓN 

 
GESTION PROCESAL 

 
TRAMITACIÓN PROCESAL 

 
AUXILIO JUDICIAL 

Primer Ejercicio 
 

• 100 preguntas tipo test 

• Se calificará de 0 a 60 puntos 

• Pregunta acertada 0,60 
puntos 

• 90 minutos duración 

• No se penalizarán las 
preguntas no contestadas 

• La penalización por pregunta 
no acertada o respuestas 
múltiples se penalizarán con 
0,15 puntos 
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Segundo Ejercicio 
 

• 20 preguntas tipo test referidas 
a un caso práctico 

• 60 minutos duración 

• Se calificará de 0 a 15  

• Pregunta acertada 0,75  

• No se penalizarán las 
preguntas no contestadas 

• La penalización por pregunta 
no acertada o respuestas 
múltiples se penalizarán con 
0,15  

• Para superar el ejercicio serán 
necesario obtener el 60% de la 
nota máximo posible (9 puntos) 
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• Pregunta acertada 0,75 puntos 

• No se penalizarán las 
preguntas no contestadas 

• La penalización por pregunta 
no acertada o respuestas 
múltiples se penalizarán con 
0,15 puntos 

• Para superar el ejercicio serán 
necesario obtener el 60% de la 
nota máxima posible (9 puntos) 

 

Segundo Ejercicio 
 

• 40 preguntas test referidas a 
dos casos prácticos (20 
preguntas por cada caso) 

• 90 minutos duración 

• Se calificará de 0 a 40  

• Pregunta acertada 1 punto  

• No se penalizarán las 
preguntas no contestadas 

• La penalización por pregunta 
no acertada o respuestas 
múltiples se penalizarán con 
0,20  

• Para superar el ejercicio 
serán necesario obtener el 
60% de la nota máxima 
posible (24 puntos) 

• Quedarán eliminados los 
aspirantes que no obtengan 
puntuación en alguno de los 
dos casos prácticos 

 

Tercer Ejercicio 
 

• Contestar 10 preguntas 
referidas a distintos temas de 
contenido procesal del 
programa. 

• Para superar este ejercicio 
serán suficiente obtener el 
50% de la nota máxima posible 
(12,5 puntos) 

 

Tercer Ejercicio 
 

• Ejercicio tipo test sobre un 
programa concreto de 
aplicación informática Word 
que en breve remitirá el 
Ministerio. 

• Se calificará de 0 a 25 puntos 

• Para superar este ejercicio 
será necesario obtener el 60% 
de la  nota máxima posible. 

• Se ha descartado el ejercicio 
de Word, de anteriores 
procesos selectivos, por la 
dificultad extrema que el 
Ministerio tiene para la 
realización de la prueba a 
todos los aspirantes en 
condiciones de igualdad 
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