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OPOSICIONES 2008 
 

 

El próximo sábado 13 de diciembre es el día elegido  para 
realizar las pruebas de acceso a las 15 plazas de Nivel VIII y 
15 plazas de Nivel X convocadas para este año 2008, de 
acuerdo con lo regulado en el apartado de Promoción 
Profesional del Convenio 2007-2010 firmado por CCOO y 
CSICA el pasado año. 

  
Con esta Nota Informativa desde COMFIA-CCOO queremos proporcionar a los opositores 
información que consideramos puede resultar interesante.  
 

   HORARIOS 
 

 Pruebas para Nivel VIII: a las 09:00 y hasta las 11:15 

 Pruebas para Nivel X: a las 12:00 y hasta las 14:15 
 

     LUGARES    

 
Este año, con objeto de facilitar a los opositores la realización de las pruebas, se ha 
ampliado el número de sedes donde celebrar las pruebas. Las señas de las mismas son: 
 

ALMERIA 
Opositores de Almería y Murcia 

Sede: Aula de Cultura de Unicaja en Paseo de Almería, 69 

 
CADIZ 

Opositores de Cádiz y Ceuta 
Sede: Hotel Tryp La Caleta en Avda. Amílcar Barca, 47 

(Paseo Marítimo) 
 

CIUDAD REAL 
Opositores de Ciudad Real 

Sede: Dirección de Castilla-La Mancha en C/ Bernardo 
Mulleras, 2 – Entreplanta (entrada por puerta Comunidad de 

Vecinos, frente Bar “Los Molinos”) 
 

 
CORDOBA 

Opositores de Córdoba 
Sede: Instalaciones de ETEA en C/. Escritor Castilla 

Aguayo, 4 
 

GRANADA 
Opositores de Granada 

Sede: Centro de Formación de Unicaja en Polígono 
Juncaril, C/. Baza, nave industrial nº. 8 (Albolote) 

 

JAEN 
Opositores de Jaén 

Sede: Centro de Formación de Unicaja en Avda. Andalucía 
nº. 36 (entrada por pasaje junto a la sucursal nº. 3) 

 
MADRID 

Opositores de Madrid, Valencia, Albacete y Toledo 
Sede: Sala de Formación de Unicaja en C/. Caballero de 

Gracia, 26 
 

MALAGA 
Opositores de Málaga y Melilla 

Sede: Hotel Silken Puerta Málaga en C/. Héroes de Sostoa, 
17 (frente a la estación de RENFE) 

 
SEVILLA 

Opositores de Sevilla, Huelva y Badajoz 
Sede: Hotel Sevilla Center en Avda. de la Buhaira, s/n 

 
 

TE RECORDAMOS QUE UN 

REPRESENTANTE DE CCOO ESTARÁ EN 
CADA UNA DE LAS SEDES POR SI 

NECESITAS ALGUNA ACLARACION 

 

 



 
 

Importante  
 
En principio, la asignación de opositores a los distintas sedes se ha hecho siguiendo 
un criterio de cercanía al puesto del trabajo. Sin embargo  los lugares donde realizar las 
pruebas se pueden cambiar a demanda de los propios opositores de acuerdo a sus 
circunstancias personales. Por ello os instamos a que no demoréis la solicitud a RR.HH. 
caso de estar interesados en cambiar la ubicación. 
 
No olvidéis tampoco que en caso de ser necesario algún desplazamiento para realizar el 
examen debéis cursar la correspondiente Liquidación de Gastos por Desplazamientos 
para que os reembolsen los gastos ocasionados en el mismo, incluyendo la pernocta en 
los casos necesarios. 
 

DINAMICA GENERAL DEL EXAMEN 
  
De acuerdo con lo informado en la Circular Interna 78/08 del 16 de Junio pasado, las 
líneas generales del examen son las siguientes: 
 

 El examen consta de 50 preguntas tipo test, más 10 preguntas de reserva. 

 Cada pregunta tiene cuatro opciones de respuesta de las que sólo una es válida. 

 La puntuación de cada pregunta se realiza con el siguiente criterio: 

 pregunta correcta: +2 puntos 

 pregunta incorrecta: -0,50 puntos 

 pregunta en blanco: 0 puntos  

 Son necesarios 75 puntos sobre 100 para superar la oposición 

 Las plazas de ascenso se adjudicarán por orden de puntuación, computando la 
puntuación de las preguntas de reserva en caso de empate.  

 A efectos de obtener la certificación interna e incorporación al expediente personal 
será necesario conseguir una nota mínima de 60 puntos sobre 100. 

ALGUNOS CONSEJOS 
 
 Intenta descansar el día anterior al examen, realizando si te es posible alguna actividad 

de distensión, como ejercicio físico, y por supuesto intentando dormir las horas 
suficientes para no llegar  demasiado cansado al examen. 

 Intenta llegar con tiempo suficiente al lugar del examen, no con el tiempo justo, con lo 
cual evitarás tensiones de última hora. 

 No olvides llevar el DNI  a las pruebas. 

 Acuérdate de ir al lavabo antes de entrar al examen, con lo cual estarás más tranquilo/a 
durante el mismo. 

 Repasa el material de examen para que todo funcione correctamente. 

 Una vez te repartan el examen, usa bien el tiempo, lee las instrucciones y las preguntas 
cuidadosamente, aunque no te detengas demasiado en cada pregunta que no sepas la 
respuesta (recuerda que cada pregunta no contestada vale 0 puntos pero las 
contestadas erróneamente te restan 0,50 puntos). 

 Antes de entregar el examen vuelve a revisarlo cuidadosamente.  

 

TE DESEAMOS MUCHA SUERTE 


