LANDL Formación S.L. Avenida Pintor Xavier Soler N º 9 Bajo. 03015 Alicante

COMPARATIVA DE CATEGORIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA 2021
AUXILIAR ADMINISTRATIVO GVA
(Concurso – Oposición)

ADMINISTRATIVO GVA
(Concurso- Oposición)

Temas (24 temas)
• 10 temas parte general.
• 14 temas parte específica.
OPE
• 298 puestos ofertados.
• 17 para personas con diversidad funcional.

Temas (32 temas)
• 12 temas parte general
• 20 temas parte específica
OPE
• 132 puestos ofertados
• 8 para personas con diversidad funcional

Requisitos
• Nacionalidad Española.
• Miembro de la Unión europea.
• Tener 16 años y no llegar a la edad de jubilación.
• Posesión de la titulación de ESO.

Requisitos
• Nacionalidad Española
• Miembro de la Unión europea
• Tener 16 años y no llegar a la edad de jubilación.
• Posesión del título de bachiller o título de grado medio de ciclo formativo de
formación profesional

Prueba
• Un único ejercicio (con carácter obligatorio y eliminatorio) 75 preguntas
teórico-prácticas (30 de parte general y 45 de específica)
• 4 respuestas, sólo 1 correcta
• Las no contestadas no penalizan.
• La duración será aprox. 60´´ por pregunta.

Prueba
• Un único ejercicio ( con carácter obligatorio y eliminatorio) 90 preguntas.
teórico prácticas (34 de la parte general y 56 de la parte específica)
• 4 respuestas, sólo 1 correcta
• Las no contestadas no penalizan
• La duración será aprox. 60´´ por pregunta

Baremo fase concurso
• Experiencia profesional: máx. 25 puntos
• Carrera profesional horizontal: máx. 5 puntos
• Titulaciones académicas: máx. 3 puntos
• Conocimiento de Valenciano: máx. 6 puntos.
• Conocimiento de idiomas comunitarios: máx. 2 puntos

Baremo fase concurso
• Experiencia profesional: máx. 25 puntos.
• Carrera profesional horizontal: máx. 5 puntos
• Titulaciones académicas: máx. 3 puntos
• Conocimiento de Valenciano: máx. 6 puntos.
• Conocimiento de idiomas comunitarios: máx. 2 puntos

Clases: Martes de 16:00 a 20:00 horas.

Clases: Lunes de 16:00 a 20:00 horas.
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