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ADMINISTRATIVO DE LA ADMÓN. 
DEL ESTADO 

 

Convocadas 850 plazas libres 
(BOE. 28/05/2021) 

 
 

BASES  DE LA  CONVOCATORIA  
 
 
 
1º.-REQUISITOS: 
 a) Título: Bachillerato o equivalente. 
 b) Edad: 16 años o más. 

 
2º.-EJERCICIOS: 
  
 El proceso de selección estará formado por un ejercicio único que constará de las 
dos partes que a continuación se indican, ambas obligatorias y eliminatorias y que se 
realizarán conjuntamente. 
 
 1.- Primera parte: Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de un 
máximo de 70 preguntas de respuesta alternativa. 
 De éstas, 40 versarán sobre las materias previstas en los bloques I, II, III, IV y V y 
30 serán del bloque VI, relacionados con Windows 10 y Office 2019. 
 
 2.- Segunda parte: Consistirá en contestar por escrito un supuesto de carácter 
práctico de 20 preguntas de respuesta alternativa a elegir entre dos propuestos, 
relacionados con materias de los bloques II, III, IV y V del programa.. 
 El tiempo máximo de realización de este ejercicio será de cien minutos. 
 
     Calificación del ejercicio único: Se calificará de 0 a 100 puntos de acuerdo con lo 
siguiente: 
 a) Primera parte: se calificará de 0 a 50 puntos, y será necesario obtener una 
calificación mínima de 25 puntos para superarla. 
 b) Segunda parte: se calificará de 0 a 50 puntos, y será necesario obtener una 
calificación mínima de 25 puntos para superarla.  

 
3. PROGRAMA. 
 

I. Organización del Estado y de la Administración pública 
1. La Constitución Española de 1978.  
2. La Jefatura del Estado. La Corona.  
3. Las Cortes Generales.  
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4. El Poder Judicial.  
5. El Gobierno y la Administración.  
6. El Gobierno Abierto.  
7. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno.  
8. La Administración General del Estado.  
9. La Organización territorial del Estado. 
10. La Administración local. 
11. La organización de la Unión Europea.  
 
II. Organización de oficinas públicas 
1. Atención al público.  
2. Concepto de documento, registro y archivo 
3. Administración electrónica y servicios al ciudadano.  
4. La protección de datos personales.  
 
III. Derecho Administrativo general 
1. Las fuentes del derecho administrativo.  
2. El acto administrativo: concepto, clases y elementos 
3. Las Leyes del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 
del Régimen Jurídico del Sector Público y su normativa de desarrollo.  
4. Los contratos del sector público. 
5. Procedimientos y formas de la actividad administrativa.  
6. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas.  
7. Políticas de igualdad de género. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres.  
 
IV. Gestión de personal 
1. El personal al servicio de las Administraciones públicas.  
2. Selección de personal. 
3. El personal funcionario al servicio de las Administraciones públicas. 
4. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario.  
5. Provisión de puestos de trabajo en la función pública.  
6. Sistemas de retribuciones e indemnizaciones.  
7. El régimen de la Seguridad Social de los funcionarios.  
8. El personal laboral al servicio de las Administraciones públicas. 
9. El régimen de la Seguridad Social del personal laboral.  
10. Incapacidad temporal.  
 
V. Gestión financiera 
1. El presupuesto. 
2. El presupuesto del Estado en España. 
3. El procedimiento administrativo de ejecución del presupuesto de gasto.  
4. Las retribuciones de los funcionarios públicos y del personal laboral al servicio de la 
Administración pública.  
5. Gastos para la compra de bienes y servicios.  
6. Gestión económica y financiera de los contratos del sector público.  
7. El Plan General de Contabilidad Pública. 
 

VI. Informática básica y ofimática 
1. Informática básica: conceptos fundamentales sobre el hardware y el software.  
2. Introducción al sistema operativo. 
3. El explorador de Windows.  
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4. Procesadores de texto: Word.  
5. Hojas de cálculo: Excel.  
6. Bases de datos: Access.  
7. Correo electrónico: conceptos elementales y funcionamiento.  
8. La Red Internet: origen, evolución y estado actual.  

 
NUESTRA PREPARACIÓN 

 
FORMACIÓN PRESENCIAL Y A DISTANCIA “ON LINE” 

 
A- CLASES PRESENCIALES: 

 

En ACADEMIA DARWN, desde hace más de 38 años, venimos preparando estas 
oposiciones. Las clases son impartidas por los MEJORES PROFESORES, con una gran 
experiencia docente adquirida a lo largo de todos estos años. 

 
El día UNO de septiembre comenzamos la preparación de estas oposiciones 

mediante los sistemas de formación PRESENCIAL y a distancia “on line”.  
 
La carga lectiva de esta preparación será de OCHO horas semanales distribuidas 

en cuatro sesiones de dos horas cada una. 
 

1.-METODOLOGÍA: 
 

La metodología de nuestra preparación consta de tres partes fundamentales: 
 
1º.-Temario: Incluido en la preparación. Los temas y todo el material necesario 

para la preparación, se enviará a cada alumno, a través de e-mail y a ritmo de explicación, 
mientras éste se encuentre matriculado y de alta en la Academia.  

 
2º.-Clases: Se explican los temas enviados, se destaca lo importante, matizan 

conceptos, se resuelven dudas, y se facilita todo lo necesario, esquemas, resúmenes, etc. 
para la mejor comprensión de cada tema. 

 
La preparación este Bloque VI, INFORMÁTICA BÁSICA Y OFIMÁTICA, se realiza 

en un Aula equipada con ordenador y cañón de vídeo. Las materias que se imparten 
versan sobre Windows 10 y Office 2019, tal como se indica en las bases de la 
convocatoria. 

 

3º.-Ejercicios: Se realizarán ejercicios test de cada tema; más adelante, 
Exámenes Parciales de varios temas y por último, Exámenes Generales del temario 
completo. 

La preparación se completará con la realización de Supuestos Prácticos 
relacionados con la materia contendida en los Bloques II, III, IV y V del programa. 

 
2.- HORARIOS DE CLASES: 
  

     -GRUPO I MAÑANAS: De 12:00 a 14:00 horas de lunes a jueves ambos incluidos. 
          COMIENZO DE CLASES: día 1 de septiembre de 2021. 
    -GRUPO II TARDES..: A determinar. 
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B.- CLASES A DISTANCIA “ON LINE”: 
 
1.- METODOLOGÍA:  

 

La metodología, características y todo lo relacionado con las oposiciones, es igual 
que en la modalidad presencial; la única diferencia es que las clases presenciales han 
sido sustituidas  por clases de formación a distancia. 

 
Ello implica el envío mediante correo electrónico de todo el material de trabajo de 

las oposiciones: 
    -Los temas del programa en formato PDF. (Siempre a ritmo de explicación). 
    -Vídeo explicativo de dichos temas. 
    -Test de los temas en formato PDF. 
    -Vídeo explicativo de dichos test. 

-Test de Supuestos Prácticos de los Bloques II, III, IV y V del programa. 
  -Los temas de teoría de Informática en formato PDF. 
    -Vídeo explicativo de dichos temas. 
    -Ejercicios test de los temas de Informática. 

 
B) HORARIOS:  
   

 Sin horarios. Las explicaciones de los temas se graban en vídeo y se envían a 
cada alumno.  
  

 
------------------ 

 
 
 
 

 
NUESTROS  SERVICIOS 

 

PRIMER CENTRO DE SALAMANCA ESPECIALIZADO EN ESTAS 
OPOSICIONES 

 

PREPARAMOS TODAS LAS PRUEBAS.   
 

DISPONEMOS DE GRAN CANTIDAD DE EJERCICIOS DEL TEMARIO Y 
DE SIMULACROS DE EXAMEN 

 

GRAN CANTIDAD DE SUPUESTOS PRÁCTICOS DE WORD Y EXCEL 
PERFECTAMENTE ADAPTADOS A LAS EXIGENCIAS DE ESTAS 

OPOSICIONES. 
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NUESTROS  ÉXITOS 

 
EXCELENTES RESULTADOS:  

CON DIFERENCIA, SOMOS EL CENTRO DE SALAMANCA CON 
MAYOR NÚMERO DE APROBADOS EN ESTA OPOSICIÓN.  

 
IMPARTEN  FROFESORES ALTAMENTE CUALIFICADOS Y CON 
MÁS DE 38 AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA PREPARACIÓN DE 

ESTAS OPOSICIONES. 
 

 

 

ACADEMIA “DARWIN”   

ES CENTRO DE REFERENCIA PARA LA PREPARACIÓN 
DE ESTAS OPOSICIONES Y ES RECOMENDADA EN 

CASTILLA Y LEÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

C/ María Auxiliadora 61, C/ Cabeza de Vaca 11.  
 Tfno: 923 25 63 48.    37005   SALAMANCA.   

www.academiadarwin.es.  


