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Con el fin de facilitar la realización de las pruebas de conocimientos y de aptitudes 

intelectuales de las pruebas selectivas para la incorporación a las Escalas de 

Suboficiales (30 de septiembre) y de Oficiales (1 de octubre), se incluyen a 

continuación las instrucciones para su ejecución, debiendo prestar especial atención al 

nuevo formato de hoja de respuestas que se va a utilizar en la prueba de conocimientos; 

asimismo se incluye un ejemplar de dicho formato. 

 

   

 

 
17 de septiembre de 2020 



 

INSTRUCCIONES PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS Y DE APTITUTES INTELECTUALES – ESCALAS DE OFICIALES 

Y DE SUBOFICIALES 2020  

1. Va  a realizar las pruebas de conocimientos y de aptitudes intelectuales; durante las mismas  no se permitirá abandonar el 
aula salvo en caso de imperiosa necesidad que será valorada por el vigilante de aula en cada caso. 

2. Su documento de identificación personal, bolígrafo de tinta negra 
y material de examen son los únicos elementos permitidos encima de 
la mesa durante las pruebas. 

3. La hoja de examen de la prueba de conocimientos es 
autocopiativa y consta de dos partes (ver gráfico adjunto):  

a.  Matriz (parte superior), donde deberá rellenar: sus datos 
personales,  DNI siguiendo el ejemplo que aparece en la parte 
derecha (comenzando por cero si su número es menor de diez 
millones), motivo de examen “Acceso a la Escala de 
Oficiales/Suboficiales”, fecha y firmar. 

b.  Hoja de respuestas (parte inferior), donde deberá rellenar el 
tipo de examen en su parte superior izquierda, que debe coincidir 
con el cuestionario que se le ha entregado: “A” o “B”. La no 
cumplimentación del tipo de examen en la hoja de respuestas podrá 
suponer la no calificación de las pruebas. 

No separe ninguna de las partes de la hoja durante el examen. 

En el momento en que se indique, una vez finalizada la prueba de 
conocimientos, separará la hoja autocopiativa. Con ella podrá 
comprobar sus resultados con la plantilla que se publicará en la 
intranet corporativa. 

4. En el cuestionario puede efectuar las anotaciones que estime 
necesarias para que le ayuden a decidir sus respuestas. Sin 
embargo, en la hoja de examen no puede hacer ningún tipo de 
anotación, excepto marcar las opciones de respuesta.  

5. Para la contestación de las 100 preguntas de las materias profesionales, así como las 20 preguntas de lengua extranjera y 
las 6 preguntas de reserva, (5 correspondientes a las materias citadas y 1 de lengua extranjera), dispone de un tiempo total de 
126 minutos (para esta prueba conjunta). 

6. En el reverso de la hoja de examen, dispone de las ”INSTRUCCIONES PARA CONTESTAR EN LA HOJA DE EXAMEN.” 
Léalas con atención y asegúrese de que comprende los procedimientos de “marcar”, “anular”, “recuperar” y “anular 
nuevamente” las opciones de respuesta en este formato de hoja de examen. Cada pregunta correctamente contestada vale 1 
punto, las preguntas contestadas incorrectamente tienen penalización según dispone la base 8 de la convocatoria. Deberá 
elegir la opción que considere correcta para cada pregunta, marcando tal como muestra el “modelo de cumplimentación“, que 
aparece en la parte superior izquierda de la Matriz. Cada pregunta tiene una única respuesta válida; si le parecen posibles dos o 
más respuestas, escoja la que crea más completa, mejor o más cierta que las demás, y marque la casilla correspondiente de la 
hoja de respuestas.  

7. Cuando acabe de contestar deje el cuestionario y la hoja de examen, boca abajo sobre la mesa,  y espere las instrucciones 
de los vigilantes de aula. 

8. Terminada la prueba de conocimientos, tendrá un descanso de aproximadamente 15 minutos, regresando al aula a la hora 
que le indique el vigilante. Seguidamente, se realizará el test de aptitudes intelectuales, disponiendo de  un tiempo total de 
55 minutos para la lectura de las instrucciones y la realización de la prueba. 

9. Según lo dispuesto en la base 5.3 de la Resolución de la convocatoria, no se permite el uso de diccionarios, libros, apuntes, 
calculadoras o cualquier otro tipo de ayudas, estando prohibida la entrada en el aula de examen y en las de entrevistas 
personales con teléfonos móviles o cualquier dispositivo que permita la grabación, reproducción, transmisión o 
recepción de datos, imágenes o sonidos. El incumplimiento de esta prohibición llevará consigo la eliminación del aspirante 
del proceso selectivo. No intente copiar, es motivo de expulsión de la prueba. 

 






