
 

Ejercicios de la fase de oposición: 

Todos los ejercicios son eliminatorios, no pudiendo pasar de un ejercicio al siguiente los 
opositores que no hubiesen alcanzado la calificación mínima de 5 puntos. La valoración 
máxima en cada ejercicio será́ de 10 puntos.  

 

§ Primer ejercicio: Consistirá en la contestación, por escrito, en un tiempo máximo de dos 
horas y media, de 60 cuestiones propuestas por el Tribunal sobre los programas de 
Estadística Teórica Básica, Estadística Descriptiva, Economía, Demografía y Derecho 
Publico y Organización del Estado.  

 

§ Segundo ejercicio: Consistirá́ en el desarrollo por escrito, en un tiempo máximo de 
cuatro horas, de dos temas extraídos al azar: uno del programa de Estadística 
Teórica Básica y otro del programa de Estadística Descriptiva.  

 

§ Tercer ejercicio: Será practico. Consistirá́ en la contestación por escrito, en un tiempo 
máximo de cuatro horas, de 10 cuestiones practicas propuestas por el Tribunal sobre 
los programas de Estadística Teórica Básica, Estadística Descriptiva, Economía y 
Demografía.  

 

Calificación en la fase de oposición: 

 

§ La calificación del primer ejercicio será́ el resultado de obtener la media ponderada de 
la puntuación obtenida en las cuestiones propuestas de acuerdo con los siguientes 
coeficientes: Estadística Teórica Básica (coeficiente 2), Estadística Descriptiva 
(coeficiente 2), Economía (coeficiente 2,5), Demografía (coeficiente 2), y Derecho 
Publico y Organización del Estado (coeficiente 1,5). Para superar el ejercicio será́ 
necesario, además, no haber sido calificado con 0 en ninguno de los programas.  

 

§ La calificación del segundo ejercicio será́ el resultado de obtener la media aritmética de 
la puntuación obtenida en cada uno de los temas, los cuales se valoraran 
individualmente de 0 a 10. Para superar el ejercicio será́ necesario, además, no haber 
sido calificado con cero en ninguno de los temas.  

 

§ La calificación del tercer ejercicio será́ el resultado de obtener la media aritmética de la 
puntuación obtenida en cada una de las cuestiones practicas, las cuales se valoraran 
individualmente de 0 a 10.  

 



§ La calificación final de cada opositor se obtendrá́ sumando la calificación de cada 
ejercicio ponderada con arreglo a los siguientes coeficientes: Primer ejercicio 
(coeficiente 3); segundo ejercicio (coeficiente 3); tercer ejercicio (coeficiente 4).  


