
 

ANUNCIO 

TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN POR EL TURNO DE 
ACCESO LIBRE, CON CARÁCTER LABORAL FIJO Y POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-
OPOSICIÓN, DE UNA PLAZA DE COORDINADOR/A DE EDUCACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE SAN 
FERNANDO DE HENARES (Aprobación de bases: Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 
94, de 21 de abril de 2022. Convocatoria: Boletín Oficial del Estado número 106, de 4 de mayo de 
2022). 
 
El Órgano de Selección ha acordado los siguientes criterios de corrección, valoración y superación del 
tercer ejercicio:  
 

1. El ejercicio consistirá en el desarrollo por escrito de un (1) ejercicio práctico a elegir por las 
personas aspirantes de entre dos (2) propuestos por el Tribunal basados en el temario 
específico incluido en el Anexo III de las bases de la convocatoria. Los supuestos contendrán 
cinco preguntas y se valorarán a razón de un máximo de 2 puntos cada una. 

2. Se valorarán el razonamiento, la sistemática en el planteamiento, la capacidad de análisis, la 
aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de los problemas planteados 
y la formulación de conclusiones o resultados 

3. Según establece el apartado 7 de las bases, la calificación de este ejercicio será de 0 a 10 puntos. 
Siendo eliminados los/as aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos. 

4. El ejercicio se realizará el viernes 31 de marzo de 2023, a las 11:00 horas en el Centro 
Municipal de Participación Ciudadana y Empleo Marcelino Camacho, sito en Plaza de 
Fernando VI, 11 28830 San Fernando de Henares, Madrid. La lectura se realizará el mismo día 
en el mismo lugar a las 13:00 horas 

5. Dadas las características de la prueba, el Tribunal ha acordado que la duración del ejercicio será 
de 90 minutos. 

 
EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
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