INSTITUTO ARAGONÉS DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Entrada: 17/04/2019

INSTRUCCIONES PRIMER EJERCICIO DE LAS PRUEBAS PARA INGRESO EN EL
CUERPO DE FUNCIONARIOS TÉCNICOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN, ESCALA TÉCNICA FACULTATIVA,
TITULADOS TECNICOS DE ADMINISTRACION SANITARIA.
FECHA: 25/04/2019
Las personas responsables de las aulas no responderán preguntas relativas al ejercicio.
1. Deberá desconectar teléfono, reloj, agenda, mp3 o cualquier otro aparato electrónico. En caso
contrario su examen podría ser anulado. Si Ud. utiliza equipos de frecuencia modulada deberá
comunicarlo a la persona Responsable de Aula.
2. Para realizar el ejercicio ud. dispone de:
- La presente hoja de instrucciones.
- La Hoja de Examen que se le entrega a la entrada.
- El Cuestionario de Examen que será repartido boca abajo cuando así lo indique el Tribunal y
que Ud. no podrá leer ni darle la vuelta hasta que no se le avise.
3. Cada Hoja de Examen consta de un original y dos copias en papel autocopiativo. Cuando se le
indique, deberá firmar su Hoja de Respuestas en el cuadro correspondiente en la
parte superior derecha, procurando no salirse del recuadro.
4. El cuestionario se responde en la Hoja de Examen. Para ello utilice BOLÍGRAFO AZUL O
NEGRO. Compruebe siempre que la marca que va a señalar corresponde al número de
pregunta del cuestionario. En el reverso de la Hoja de Examen se explica cómo marcar,
corregir y anular contestaciones.
5. El cuestionario consta de 80 preguntas más 5 de reserva para sustituir a posibles preguntas
anuladas. Cada pregunta tiene una sola respuesta correcta. El tiempo de realización del
ejercicio es de 90 minutos.
6. Todas las preguntas tendrán el mismo valor. Las respuestas correctas puntuarán positivamente,
las no contestadas no tendrán valoración alguna, y las contestadas erróneamente restarán
cada una la cuarta parte del valor de una respuesta correcta.
7. Tras la finalización de la prueba el personal responsable del aula separará la segunda copia
(última hoja) de la Hoja de Examen, que quedará en poder de la persona aspirante.
8. Si lo desea, Ud. puede presenciar la separación de las hojas anónimas de examen de la
plica identificativa (copia primera con el fragmento del original que contiene sus datos
personales), para lo que deberá permanecer en la sala de examen, quedando constancia de su
asistencia en el acta correspondiente.
9. Está terminantemente prohibido salir del aula hasta que finalice la prueba, se hayan recogido
las Hojas de Examen y lo autorice la persona Responsable de Aula.
10. El Tribunal publicará, a través del tablón de Anuncios y del Portal del Gobierno de Aragón
www.aragon.es/oposiciones, las contestaciones a las preguntas del cuestionario.

