CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN EN ALEMANIA,
DINAMARCA, FINLANDIA, NORUEGA Y SUECIA

EMBAJADA
DE ESPAÑA
EN ALEMANIA

NOTA ACLARATORIA
DESCRIPCIÓN DE LA FASE DE OPOSICIÓN (PREVIA Y ELIMINATORIA) DEL PROCESO
SELECTIVO PARA EL INGRESO COMO PERSONAL LABORAL CON CATEGORÍA DE AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
-

Prueba de conocimiento de los siguientes idiomas: español, alemán e inglés.
Consistirá en desarrollar por escrito un cuestionario de cinco preguntas, sobre las
materias contenidas en el Programa Anexo. Las preguntas podrán estar formuladas en
español, alemán o inglés, y habrán de ser contestadas en el idioma en el que se hayan
formulado. La duración de la prueba será de un máximo de 90 minutos.

-

Prueba práctica de carácter informático para evaluar la capacidad y aptitud de los
candidatos para desempeñar las funciones del puesto de trabajo que se convoca,
consistente en la resolución de un caso práctico relativo a las funciones del puesto, que
se resolverá, mediante la utilización de herramientas ofimáticas.

-

Entrevista que versará sobre aspectos relativos a la experiencia y capacitación
profesionales para el desempeño del puesto de trabajo.

Cada una de las pruebas puntuará de 0 a 10 puntos, siendo necesario un mínimo de 5 puntos
para pasar a la siguiente o, en su caso, para superar la última.
La nota de la oposición resultará de la suma de las calificaciones obtenidas en cada una de las
pruebas.
ANEXO - Programa
1. La Constitución española de 1978. Estructura y contenido. La Administración Pública:
principios constitucionales.
2. El sistema educativo español: principios generales y estructura.
3. El Ministerio de Educación y Formación Profesional. Las Consejerías de Educación. La
acción educativa de España en el exterior.
4. Reconocimiento de títulos españoles en Alemania. Reconocimiento de títulos extranjeros en
España. La Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre
de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales.
5. El sistema educativo alemán: principios generales y estructura. (Das Bildungssystem in

Deutschland: Grundsätze und Struktur).
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