
   

Página 1 de 30 
 

 
 
 

 
 
 

Información para hacer el examen de oposición. 
Auxiliar Administrativo para personas con 

discapacidad intelectual de la Junta de Andalucía 
 

Oferta de Empleo Público 2017-2018 (75 plazas) 
 
 

 
 
 
 
 

                                      15/01/2020 

 
 

 
 



   

Página 2 de 30 
 

 
ÍNDICE 
 
1. ¿Quién puede presentarse a este examen?....................................... 3  

2. ¿Cuándo es el examen?...................................................................... 3 

3. ¿Dónde se va a hacer el examen?.......................................................4 

3.1. Almería……………………………………………………….……5 

3.2. Cádiz………………………………………………………………5 

3.3. Córdoba……………………………………………………...……7 

3.4. Granada………………………………………………………...…9 

3.5. Huelva……………………………………………………………13 

3.6. Jaén………………………………………………………………13 

3.7. Málaga…………………………………………………………...16 

3.8. Sevilla……………………………………………………………19 

4. Información para opositores que residen fuera de Andalucía…….…25 

5. ¿Dónde tengo que hacer el examen?................................................25 

6. ¿Cuándo puedo entrar en el aula?.....................................................26 

7. ¿Qué tengo que llevar?......................................................................26 

8. ¿Qué me van a preguntar en el examen?..........................................26 

9. ¿Cómo será el examen?....................................................................27 

10. ¿Cuántas preguntas debo acertar para aprobar el examen?........29 

11. ¿Cuándo y dónde puedo consultar las respuestas acertadas?.....29 

12. Enlace de interés………………………………………………………30 

 
  



   

Página 3 de 30 
 

 
1. ¿Quién puede presentarse a este examen? 

 

Pueden presentarse las personas que están admitidas 

en el listado definitivo de personas admitas y excluidas. 

 

Este listado está publicado en la Resolución de 7 de enero de 2021 

del BOJA número 6 de 12 de enero de 2021. 

Para consultar el listado definitivo de personas admitidas y excluidas 

(pincha aquí). 

 

 

2. ¿Cuándo es el examen? 

 

El sábado 23 de enero de 2021 a las 10:00 de la mañana. 

 

El acceso a las aulas de examen será escalonado. 

Los opositores serán convocados 

con varios minutos de diferencia 

para evitar aglomeraciones. 

En la web del IAAP se publicará unos días antes del examen 

la hora a la que debe presentarse cada persona opositora. 

 

 

 

  

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=145801
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=145805
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=145805
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3. ¿Dónde se va a hacer el examen? 

 

El examen se va a celebrar en las ciudades de: 

• Almería. 

• Cádiz. 

• Córdoba. 

• Granada. 

• Huelva, 

• Jaén. 

• Málaga  

• Sevilla.  

Comprueba en el listado definitivo de admitidos y excluidos 

la provincia en la que te examinas. 

 

Cada opositor se presentará en la provincia 

correspondiente al domicilio señalado por la persona 

en su solicitud de participación. 

 

El centro que le corresponda a cada persona opositora en las provincias 

donde hay más de un centro, dependerá de su apellido. 
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3.1. En Almería. 
 

Todas las personas opositoras con domicilio en la provincia de Almería 

realizarán el examen en un solo centro, en el I.E.S. Alhamilla. 

 
Instituto de Educación Secundaria Alhamilla  
Dirección: Avenida Federico García Lorca, número 130  

C.P. 04005 Almería 

Teléfono de contacto: 950 156 100 

Ver Indicaciones para llegar (pinchar aquí) 
 
 
3.2 En Cádiz. 

 

En la provincia de Cádiz el examen se realizará en dos centros: 

 Instituto de Educación Secundaria La Caleta 

 Instituto de Educación Secundaria Rafael Alberti 

 

 

 

 

https://www.bing.com/maps/directions?rtp=adr.%7Epos.36.842811584472656_-2.457343101501465_Avda+Federico+Garc%c3%ada+Lorca%2c+130%2c+04005%2c+Almer%c3%ada_IES+Alhamilla_950+156+100
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Instituto de Educación Secundaria La Caleta 
En este centro se examinarán las personas opositoras 

 con domicilio en Cádiz y con apellidos comprendidos 

desde Alcázar Devesa, María hasta Lema Tocino, Manuel. 
 
Dirección: Calle Sagasta número 107 

C.P.:11002 Cádiz.  

Teléfono: 956 223 662 

Ver Indicaciones para llegar (pinchar aquí) 

 

 
 
 

https://www.bing.com/maps?q=Instituto+de+Educaci%C3%B3n+Secundaria+La+Caleta&form=ANNH02&refig=d26f1985cace4babbe9b9b173ae655ec
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Instituto de Educación Secundaria Rafael Alberti 
En este centro se examinarán las personas opositoras 

con domicilio en Cádiz y con apellidos comprendidos 

desde León Louzado, Javier hasta Zerda Santander, Jherusa Xaris. 
 
Dirección: Calle Amiel, S/N, 11012, Cádiz 

Teléfono: 956 243 317 

Ver Indicaciones para llegar (pinchar aquí) 

 

 

3.3. En Córdoba 

 
En la provincia de Córdoba el examen se realizará en dos centros: 

 Instituto de Educación Secundaria Trassierra. 

 Instituto de Educación Secundaria El Tablero. 

 
 

 

https://www.bing.com/maps?q=Instituto+de+Educaci%C3%B3n+Secundaria+Rafael+Alberti+c%C3%A1diz&form=ANNH02&refig=456d8bfbf6b54a6eb1060e23ea112530&sp=-1&pq=instituto+de+educaci%C3%B3n+secundaria+rafael+alberti&sc=0-48&qs=n&sk=&cvid=456d8bfbf6b54a6eb1060e23ea112530
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Instituto de Educación Secundaria Trassierra 
En este centro se examinarán las personas opositoras  

con domicilio en Córdoba y con apellidos comprendidos 

desde Aguilar Gandía, Fernando hasta León Montserrat, David 
 
Dirección: Avenida Arroyo del Moro, S/N, 14011, Córdoba 

Teléfono: 957 400 405 

Ver Indicaciones para llegar (pinchar aquí) 

 

 

 

 

 

https://www.bing.com/local?lid=YN6306x6978230479612661527&id=YN6306x6978230479612661527&q=I.E.S.+TRASSIERRA&name=I.E.S.+TRASSIERRA&cp=37.891090393066406%7e-4.798260688781738&ppois=37.891090393066406_-4.798260688781738_I.E.S.+TRASSIERRA
https://www.bing.com/maps?q=Instituto+de+Educaci%C3%B3n+Secundaria+Trassierra+cordoba&form=ANNH02&refig=8180ad3e482f44388c6912a1b2dd1344&sp=-1&pq=instituto+de+educaci%C3%B3n+secundaria+trassierra&sc=0-44&qs=n&sk=&cvid=8180ad3e482f44388c6912a1b2dd1344
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Instituto de Educación Secundaria El Tablero 
En este centro se examinarán las personas opositoras 

con domicilio en Córdoba  y con apellidos comprendidos 

desde López Susín, Juan, hasta Yuste Naranjo, David. 
 
Dirección: Avenida de la Arruzafilla, S/N 14011, Córdoba 

Teléfono: 957 282 248 

Ver Indicaciones para llegar (pinchar aquí) 

 

 

3.4 En Granada 

 
En la provincia de Granada el examen se realizará en tres centros: 

 Instituto de Educación Secundaria Padre Manjón 

 Instituto de Educación Secundaria Ángel Ganivet 

 Instituto de Educación Secundaria Padre Suárez 

 

https://www.bing.com/maps/directions?rtp=adr.%7Epos.37.898284912109375_-4.798948287963867_Avenida+de+la+Arruzafilla%2c+14011%2c+C%c3%b3rdoba_I.E.S.+El+Tablero_957+282+248
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Instituto de Educación Secundaria Padre Manjón 
En este centro se examinarán las personas opositoras  

que indique el listado definitivo de admitidos y excluidos, 

con apellidos comprendidos desde Alcaraz Martínez, María del Pilar, 
hasta González de Ribot, Amalia. 
 
Dirección: Gonzalo Gallas s/n 18003 Granada 

Teléfono:  958 
89 34 93 
    
Ver Indicaciones para llegar (pinchar aquí) 

 

 

 

 

 

http://iespm.es/index.php/contacto
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Instituto de Educación Secundaria Ángel Ganivet 
En este centro se examinarán las personas opositoras  

que indique el listado definitivo de admitidos y excluidos, 

con domicilio en Granada y con apellidos comprendidos 

desde Granero Cabrelles, Alejandra, hasta Ortega Rodríguez, 
Rafael. 
 
Dirección:  Calle Santa Bárbara, número 15, 18001, Granada 

Teléfono: 958 893 353 

Ver Indicaciones para llegar (pinchar aquí) 

 

 

 

 

 

 

https://www.bing.com/local?lid=YN6306x8790315398624875557&id=YN6306x8790315398624875557&q=IES+%c3%81ngel+Ganivet&name=IES+%c3%81ngel+Ganivet&cp=37.18204116821289%7e-3.604668617248535&ppois=37.18204116821289_-3.604668617248535_IES+%c3%81ngel+Ganivet&FORM=SNAPST
https://www.bing.com/maps?q=Instituto+de+Educaci%C3%B3n+Secundaria+%C3%81ngel+Ganivet+granada&form=ANNH02&refig=b1310f10227a43d1b836a59d991a16ad&sp=-1&pq=instituto+de+educaci%C3%B3n+secundaria+%C3%A1ngel+ganivet&sc=0-47&qs=n&sk=&cvid=b1310f10227a43d1b836a59d991a16ad
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Instituto de Educación Secundaria Padre Suárez 
En este centro se examinarán las personas opositoras  

que indique el listado definitivo de admitidos y excluidos, 

desde Ortiz de Zárate Prieto, Mercedes, hasta Villegas Vilar, José 
Carlos. 
 
Dirección: Calle Gran Vía de Colón, 61, 18001, Granada 

Teléfono: 958 201 961 

Ver Indicaciones para llegar (pinchar aquí) 

 

 

 

https://www.bing.com/local?lid=YN6306x2281909134845785464&id=YN6306x2281909134845785464&q=I.E.S.+PADRE+SUAREZ&name=I.E.S.+PADRE+SUAREZ&cp=37.18244934082031%7e-3.6022987365722656&ppois=37.18244934082031_-3.6022987365722656_I.E.S.+PADRE+SUAREZ&FORM=SNAPST
https://www.bing.com/maps?q=Instituto+de+Educaci%C3%B3n+Secundaria+Padre+Su%C3%A1rez+granada&form=ANNH02&refig=c8abf11dcc3b4e5ae3db7e7b3c2e42ef&sp=-1&pq=instituto+de+educaci%C3%B3n+secundaria+padre+su%C3%A1rez+granad&sc=0-53&qs=n&sk=&cvid=c8abf11dcc3b4e5ae3db7e7b3c2e42ef
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3.5 En Huelva. 

 

Todas las personas opositoras con domicilio en la provincia de Huelva 

realizarán el examen en un solo centro, en el I.E.S. Pablo Neruda. 
 

 
 
Instituto de Educación Secundaria Pablo Neruda 
Dirección: Calle Doctor Rubio número 21, 21002, Huelva  

Teléfono de contacto: 959 524 246 

Ver Indicaciones para llegar (pinchar aquí) 
 

 

3.6 En Jaén 

 

En la provincia de Jaén el examen se realizará en tres centros: 

 Instituto de Educación Secundaria Las Fuentezuelas 

 Instituto de Educación Secundaria Az Zait 

 Colegio de Educación Infantil y Primaria Agustín Serrano de Haro 

https://www.bing.com/local?lid=YN6306x1657394293554978423&id=YN6306x1657394293554978423&q=IES+Pablo+Neruda&name=IES+Pablo+Neruda&cp=37.26047134399414%7e-6.955471992492676&ppois=37.26047134399414_-6.955471992492676_IES+Pablo+Neruda
https://www.bing.com/maps?q=Instituto+de+Educaci%C3%B3n+Secundaria+Pablo+Neruda+huelva&form=ANNH02&refig=d5de0cbada5c430882263c84c33a861c&sp=-1&pq=instituto+de+educaci%C3%B3n+secundaria+pablo+neruda+huelva&sc=0-53&qs=n&sk=&cvid=d5de0cbada5c430882263c84c33a861c
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Instituto de Educación Secundaria Las Fuentezuelas 
En este centro se examinarán las personas opositoras  

con domicilio en Jaén  y con apellidos comprendidos 

 desde Aceituno Ortiz, Cristian, hasta Huertas González, Dante. 
 
Dirección: Avenida Arjona Número 5, 23006 Jaén 

Teléfono de contacto: 953 220 111 

Ver Indicaciones para llegar (pinchar aquí) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bing.com/maps?q=Instituto+de+Educaci%C3%B3n+Secundaria+Las+Fuentezuelas+ja%C3%A9n&form=ANNH02&refig=fa1405a72b7e47f2e5066531eae53b5a&sp=-1&pq=instituto+de+educaci%C3%B3n+secundaria+las+fuentezuelas+ja%C3%A9n&sc=0-55&qs=n&sk=&cvid=fa1405a72b7e47f2e5066531eae53b5a
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Instituto de Educación Secundaria Az Zait 
En este centro se examinarán las personas opositoras 

con domicilio en Jaén  y con apellidos comprendidos 

desde Ibáñez Chaves, Víctor, hasta Puelma Cumbreras, Almudena 
 
Dirección: Avenida. Arjona, número 3, 23006 Jaén 

Teléfono de contacto: 953 36 65 16 

Ver Indicaciones para llegar (pinchar aquí) 

 
 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=Instituto+de+Educaci%C3%B3n+Secundaria+Azzait+jaen&oq=Instituto+de+Educaci%C3%B3n+Secundaria+Azzait+jaen&aqs=chrome..69i57.2558j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/maps/dir/37.3644469,-6.0996988/Instituto+de+Educaci%C3%B3n+Secundaria+Azzait+jaen/@37.693555,-6.0583112,8z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0xd6dd7187206b337:0x1584e93b1cb631b7!2m2!1d-3.802933!2d37.7795884
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Colegio de Educación Infantil y Primaria Agustín Serrano de Haro 
En este centro se examinarán las personas opositoras  

con domicilio en Jaén  y con apellidos comprendidos 

desde Reyes Pérez, Francisco Javier, hasta Zamora Barajas, Marta. 
 
Dirección: Avenida Arjona, número 1, 23006 Jaén 

Teléfono de contacto: 953 36 64 37 

Ver Indicaciones para llegar (pinchar aquí) 

 
 

3.7 En Málaga 

 
En la provincia de Málaga el examen se realizará en dos centros: 

 Instituto de Educación Secundaria Seso Teatinos 

 Instituto de Educación Secundaria Portada Alta 

 

https://www.google.com/search?q=CEIP+Agust%C3%ADn+Serrano+de+Haro+jaen&oq=CEIP+Agust%C3%ADn+Serrano+de+Haro+jaen&aqs=chrome..69i57j0i22i30.5962j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/maps/dir/37.3644469,-6.0996988/CEIP+Agust%C3%ADn+Serrano+de+Haro+jaen/@37.693555,-6.0583112,8z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0xd6dd71784cbde3d:0x52cf91fb248d560f!2m2!1d-3.8026371!2d37.7789733
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Instituto de Educación Secundaria Seso Teatinos 
En este centro se examinarán las personas opositoras 

con domicilio en Málaga y con apellidos comprendidos 

Desde Albuger Lagru, Inmaculada, hasta Márquez Fernández, 
Sergio, 
 
Dirección: Avenida Jorge Luis Borges, número 19 

Teléfono: 647 56 46 18 

Ver Indicaciones para llegar (pinchar aquí) 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/dir/IES+Teatinos,+Plaza+Rudyard+Kipling,+2,+29010+M%C3%A1laga/@36.719498,-4.465866,16z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0xd72f74754f43879:0x669821aa916b7cb3!2m2!1d-4.4658656!2d36.719498!3e0?hl=es
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Instituto de Educación Secundaria Portada Alta 
En este centro se examinarán las personas opositoras 

con domicilio en Málaga  y con apellidos comprendidos 

 desde Martín Martín, Natividad María, hasta Zumaquero Gaspar, 
Álvaro 
 

Dirección: Calle Cómpeta, número 31  C.P 29007 Málaga  

Teléfono: 951 297 929 

Ver Indicaciones para llegar (pinchar aquí) 

 

 

 

 

 

 

https://www.bing.com/maps?q=Instituto+de+Educaci%C3%B3n+Secundaria+Portada+Alta&form=ANNH02&refig=8406875343464c618ef5fb8624c9d2db&sp=-1&pq=instituto+de+educaci%C3%B3n+secundaria+portada+alta&sc=0-46&qs=n&sk=&cvid=8406875343464c618ef5fb8624c9d2db
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3.8 En Sevilla 

 

En la provincia de Sevilla el examen se realizará en seis centros: 

 Instituto de Educación Secundaria Miguel Servet 

 Instituto de Educación Secundaria Margarita Salas 

 Instituto de Educación Secundaria Ramón del Valle Inclán 

 Instituto de Educación Secundaria Chaves Nogales 

 Instituto de Educación Secundaria Pablo Picasso 

 Instituto de Educación Secundaria María Moliner 

 

 
Instituto de Educación Secundaria Miguel Servet 
En este centro se examinarán las personas opositoras  

que indique el listado definitivo de admitidos y excluidos, 

desde Acosta Ortega, María del Pilar, hasta Cerezula González, 
Carlos. 
 

Dirección: Paseo Miguel de Unamuno número 8, 41020, Sevilla  

Teléfono: 955 623 647 
Ver Indicaciones para llegar (pinchar aquí) 

 

 

https://www.bing.com/local?lid=YN6306x12627082625210428662&id=YN6306x12627082625210428662&q=IES+Miguel+Servet&name=IES+Miguel+Servet&cp=37.400020599365234%7e-5.939319610595703&ppois=37.400020599365234_-5.939319610595703_IES+Miguel+Servet
https://www.bing.com/maps?q=Instituto+de+Educaci%C3%B3n+Secundaria+Miguel+Servet+sevilla&form=ANNH02&refig=aeaad6610afc438beabbe1bc35eba31b&sp=-1&pq=instituto+de+educaci%C3%B3n+secundaria+miguel+servet+se&sc=0-50&qs=n&sk=&cvid=aeaad6610afc438beabbe1bc35eba31b
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Instituto de Educación Secundaria Margarita Salas 
En este centro se examinarán las personas opositoras 

que indique el listado definitivo de admitidos y excluidos, 

desde Climent Miranda, José Luis, hasta García Sánchez, Miguel. 
 
Dirección: Calle Flor de Papel s/n, 41019 Sevilla 

Teléfono: 955 65 66 08 

Ver Indicaciones para llegar (pinchar aquí) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/dir/37.3644469,-6.0996988/Instituto+de+Educaci%C3%B3n+Secundaria+Margarita+Salas+sevilla/@37.3557058,-6.1256524,11z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0xd126f7a40049b33:0x567229f700c9ce69!2m2!1d-5.9179542!2d37.394098
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Instituto de Educación Secundaria Ramón del Valle Inclán 
En este centro se examinarán las personas opositoras  

que indique el listado definitivo de admitidos y excluidos, 

desde García Sierra, Inmaculada, hasta Luque Rincón, Antonio. 
 
Dirección: Calle Doctor Palomares García, número 2, 41020 Sevilla. 

Teléfono: 955 62 28 48 

Ver Indicaciones para llegar (pinchar aquí) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/dir/37.3876803,-5.9202017/Instituto+de+Educaci%C3%B3n+Secundaria+Ram%C3%B3n+del+Valle+Incl%C3%A1n+sevilla/@37.3878747,-6.1491579,11z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0xd126f3a2bb3daf1:0xe81da660b823c3d0!2m2!1d-5.9226665!2d37.3917438!3e0
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Instituto de Educación Secundaria Chaves Nogales 
En este centro se examinarán las personas opositoras 

que indique el listado definitivo de admitidos y excluidos, 

desde Macías Campanario, Consolación, hasta Parente Lucenilla, 
Álvaro. 
 
Dirección: Calle Doctora Navarro Rodríguez, s/n 41020 Sevilla 

Teléfono:  955 11 13 22 

Ver Indicaciones para llegar (pinchar aquí) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=Instituto+de+Educaci%C3%B3n+Secundaria+Chaves+Nogales+sevilla&oq=Instituto+de+Educaci%C3%B3n+Secundaria+Chaves+Nogales+sevilla&aqs=chrome..69i57.2570j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/maps/dir/37.3644469,-6.0996988/Instituto+de+Educaci%C3%B3n+Secundaria+Chaves+Nogales+sevilla/@37.3878747,-6.1502703,11z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0xd126f3677edda8d:0xb4706103d83cb11d!2m2!1d-5.9212724!2d37.3996063
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Instituto de Educación Secundaria Pablo Picasso 
En este centro se examinarán las personas opositoras 

que indique el listado definitivo de admitidos y excluidos, 

desde Peñalosa Pérez, Eduardo, hasta Ruiz Romero, Rosario 
 
Dirección: Calle Ontur, número 5. 41019 Sevilla 

Teléfono: 955 62 45 55 

Ver Indicaciones para llegar (pinchar aquí) 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=Instituto+de+Educaci%C3%B3n+Secundaria+Pablo+Picasso+sevilla&oq=Instituto+de+Educaci%C3%B3n+Secundaria+Pablo+Picasso+sevilla&aqs=chrome..69i57.3261j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/maps/dir/37.3644469,-6.0996988/Instituto+de+Educaci%C3%B3n+Secundaria+Pablo+Picasso+sevilla/@37.3878747,-6.1506083,11z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0xd1268ca250e7797:0xd544ee3344439cbe!2m2!1d-5.9217092!2d37.4102256
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Instituto de Educación Secundaria María Moliner 
En este centro se examinarán las personas opositoras  

que indique el listado definitivo de admitidos y excluidos, 

desde Sánchez Ábalos, Francisco Javier, hasta Vilches Jurado, 
Isabel María. 
 
Dirección: Avenida Ciudad de Chiva, número 1, 41019 Sevilla 

Teléfono: 955 62 37 25 

Ver Indicaciones para llegar (pinchar aquí) 

 

 

  

https://www.google.com/search?q=Instituto+de+Educaci%C3%B3n+Secundaria+Mar%C3%ADa+Moliner+sevilla&oq=Instituto+de+Educaci%C3%B3n+Secundaria+Mar%C3%ADa+Moliner+sevilla&aqs=chrome..69i57j0i333.4970j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/maps/dir/37.3644469,-6.0996988/Instituto+de+Educaci%C3%B3n+Secundaria+Mar%C3%ADa+Moliner+sevilla/@37.3879367,-6.0850881,12z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0xd1268ce170993c1:0x689dd9e9328a07ee!2m2!1d-5.9311579!2d37.412261
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4. Información para opositores que residen fuera de Andalucía 

 

Si no vives en Andalucía y quieres desplazarte en autobuses 

interurbanos o en tren o quizás necesitas buscar alojamiento, puedes 

consultar todo esto en los siguientes enlaces: 

  Estación de Autobuses Plaza de Armas 
 

  Estación de Trenes Santa Justa 
 

  Alojamiento. Puedes consultar en varios buscadores, por 

ejemplo: http://www.booking.com/, http://www.trivago.es/, etc 
 
 
 
5. ¿Dónde tengo que hacer el examen? 

 

Tienes que realizar el examen en el centro y aula 

que te ha tocado. 

El centro ya lo sabes y en los próximos días 

el IAAP publicará en su página web  

el aula en el que se examinará cada persona opositora. 

Podrás consultar el aula en el apartado de Actualidad  

o en el apartado de la convocatoria específica de auxiliares 

administrativos para personas con discapacidad intelectual.  

 

En cada centro se examinarán un máximo de 50 personas. 

En cada aula se examinarán un máximo de 5 personas. 

.  

 

http://www.autobusesplazadearmas.es/
http://www.adif.es/es_ES/infraestructuras/estaciones/51003/informacion_000061.shtml
http://www.booking.com/
http://www.trivago.es/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/home.filter;jsessionid=58084B5A4F262F4B00A66F55DEB70009
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=214493&cu=-1
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=214493&cu=-1
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6. ¿Cuándo puedo entrar en el aula? 
 
Un funcionario o funcionaria irá nombrando en voz alta en cada aula a 

todas las personas que se examinarán en esa aula.  

Cuando te llamen, tendrás que mostrar tu Documento Nacional de 

Identidad (DNI), NIE o Pasaporte en vigor, y entonces podrás entrar. 

 

Si no tienes el DNI, NIE ni Pasaporte porque lo has perdido o te han 

robado, debes presentar el justificante de pérdida certificado por la 

Policía Nacional, o la denuncia de robo realizada ante la Policía 

Nacional, acompañando esta documentación de una fotografía tamaño 

carnet. 

 

7. ¿Qué tengo que llevar? 
 

El DNI, NIE o Pasaporte en vigor. 

También bolígrafo azul o negro y mascarilla. 

 

8. ¿Qué me van a preguntar en el examen? 
 

Todas las preguntas del examen están basadas en el Temario de 

Auxiliares Administrativos para personas con discapacidad intelectual 

de la Junta de Andalucía (pincha aquí). Este temario son 12 temas.   

El Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP) lo publicó en  su 

página web y puedes consultarlo y descargarlo de manera gratuita. 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=132339
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9. ¿Cómo será el examen? 
 

El examen o ejercicio de oposición serán un total de 65 preguntas, todas 

tipo test, en el podrás obtener una puntuación máxima de 60 puntos. 

 

El examen se hará en dos partes y habrá un descanso entre la primera 

parte y la segunda: 

 
 

Ejercicio 
Nº de 

Preguntas tipo 
Test. 

Tiempo para 
hacer el 

cuestionario 

Puntuación que puedes 
obtener 

 

Parte Teórica 

Total 53 
preguntas 

 
(50 evaluables y 

3 de reserva) 
 

150 minutos 
El mínimo son 0 puntos y  
el máximo 50 puntos. 
 

 
Descanso de 15 Minutos 

 

Parte Práctica 

Total 12 
preguntas 

 
(10 evaluables y 

2 de reserva) 
 

60 minutos 
El mínimo son 0 puntos y  
el máximo 10 puntos. 
 

 
 

• En la primera parte o parte teórica, te facilitarán un cuestionario 

con 53 preguntas tipo test. De las 53 preguntas, 50 son evaluables 

y 3 serán de reserva. Tendrás 150 minutos para hacerlo, es decir, 

2 horas y media. En este ejercicio podrás obtener una puntuación 

máxima de 50 puntos. 
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Descanso de 15 minutos. 

 

• En la segunda parte o parte práctica, te facilitarán otro 

cuestionario con 12 preguntas tipo test. De las 12 preguntas, 10 

son evaluables y 2 serán de reserva. Tendrás 60 minutos para 

hacerlo, es decir, 1 hora. Aunque sea una parte teórica, no se 

realizan ejercicios de informática, ni se hace ningún tipo de 

prueba. Son preguntas también tipo test. En este ejercicio podrás 

obtener una puntuación máxima de 10 puntos. 

 

Para obtener la puntuación final, se suman las puntuaciones de la 

primera parte (Teórica) y de la segunda parte (Práctica). 

 

Cada pregunta de la parte teórica y también de la parte práctica, tendrá 

3 respuestas. Solo una de las 3 respuestas será correcta, las otras 2 

serán erróneas. 

 

Deberás marcar sólo una respuesta, la que consideres correcta. 

 

Cada respuesta correcta, se valora con 1 punto. 

 

Si no respondes a la pregunta o has respondido de manera incorrecta, 

se valora la pregunta con cero puntos, es decir, los errores no penalizan. 

Por eso, ante la duda de si contestar una pregunta o no hacerlo porque 

tengas dudas de cuál es la respuesta correcta, es mejor responder a la 

pregunta. 
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Cuando finalices los cuestionarios, os facilitarán una copia del examen 

que habéis realizado y que podréis llevaros a casa. 

 

Dentro del aula de examen, contaréis con personas a las que podéis 

preguntar en caso de que tengáis alguna duda sobre cómo tenéis que 

hacer el examen. Serán funcionarios de la Administración Pública y 

estarán para ayudaros.  

 
 
10. ¿Cuántas preguntas debo acertar para aprobar el examen?. 
 
La puntuación necesaria para superar el examen será de 30 puntos en 

total. 

 

La Comisión de Selección no podrá declarar que han superado el 

proceso selectivo un número superior a 75 personas. 

La Comisión de Selección corrige los exámenes sin conocer la identidad 

de la persona que lo ha realizado. 

 
 
11. ¿Cuándo y dónde puedo consultar las respuestas acertadas? 
 
Unos días después del examen, en la página web del Instituto Andaluz 

de Administración Pública (IAAP), 

www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica,  

Se hará público los cuestionarios con las respuestas correctas y podrás 

comprobar el número de aciertos que has tenido. También podrás 

comprobarlo en la página de la convocatoria (pincha aquí) 

 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cp=1&id=1&chm=-1&ca=429&cu=15&v=1&cdp=-1&ch=50&cd=214493
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Si estás en el grupo de correo de empleo público de Plena inclusión 

Andalucía, te informaremos a través de tu correo.  Si aún no lo estás 

pero quieres formar parte de él, tan sólo tienes que registrarte a través 

de nuestra página web www.plenainclusionandalucia.org 

 

 

13. Enlace de interés: 

Puedes consultar toda la información publicada en relación a la 

convocatoria y  proceso selectivo del cuerpo C.2.1 Auxiliar 

Administrativo de la Junta de Andalucía para personas con discapacidad 

intelectual en la web del Instituto Andaluz de Administración Pública 

(IAAP) (pincha aquí). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.plenainclusionandalucia.org/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cp=1&id=1&chm=-1&ca=429&cu=15&v=1&cdp=-1&ch=50&cd=214493

