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NOTA INFORMATIVA SOBRE LA PRUEBA PRÁCTICA 

 
De acuerdo con la Orden de 4 de febrero de 2015, por la que se convoca el proceso selectivo 

para la selección y el nombramiento de personal funcionario interino de la escala Técnica de 

Gestión de Organismos Autónomos, encomendando la gestión material de las pruebas al 

Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), la fase de oposición 

continuará con la prueba práctica.  

Esta segunda fase del proceso selectivo consistirá en responder sobre un supuesto relacionado 

con la práctica de las funciones y tareas de las plazas convocadas que se describen en el Anexo 

I de la Convocatoria. En esta prueba el Tribunal valorará la calidad técnica de la solución 

propuesta, la sistemática, la capacidad de análisis y la capacidad de expresión escrita y oral del 

aspirante, así como sus conocimientos sobre el Programa Erasmus+. La puntuación total será 

de 20 puntos.  

 

Asimismo, se pone a disposición de los opositores la documentación necesaria para el correcto 

desarrollo de esta prueba, que se podrá llevar a la prueba para su consulta, a través del 

siguiente enlace en el portal web del SEPIE: 

www.sepie.es/oapee/inicio/informacion/perfildelcontratante/ConvocatoriaInterinos.html. 

El Tribunal no proporcionará esta documentación el día de la prueba, por lo que deberán 

aportarla los propios opositores. 

Igualmente se recuerda a los candidatos que han de asistir a la prueba provistos de 

calculadora.  

 

La duración de la prueba práctica será de un máximo de 3 horas y se llevará a cabo el día 8 de 

junio de 2015, a las 9:30 horas, en el Auditorio San Marcos del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deportes, calle San Marcos, 40 (Madrid). 
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