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a los 29 alumnos  

que han conseguido su plaza (De 30 plazas totales)   

 
OFICIAL DE SERVICIOS E INFORMACIÓN 

 
 

BASES SEGÚN DE LA ÚLTIMA CONVOCATORIA: 
 (BOE 02/11/2021) 

 

Convocadas 30 plazas Oficial de Servicios  

 
 
1º.-REQUISITOS: 
 

a) Ser Español o de algún país de la Unión Europea. 
b) Edad: entre 16 años o más. 
c) Estar en posesión del título de Graduado Escolar o equivalente.  



 
2º.-EJERCICIOS: 
 
FASE DE OPOSICIÓN: Constituye el 60% de la puntuación total del Concurso-
oposición. 
 
A) PRIMER EJERCICIO: Consta de dos partes: 

 
PARTE A:  
 

Consistirá en resolver por escrito durante el tiempo que determine el Tribunal, un 
cuestionario de 40 preguntas con 4 respuestas alternativas siendo solo una de ellas la 
correcta, que versarán sobre el contenido del Temario Común. 

 El tiempo será de 60 minutos.  
 Se calificará de 0 a 5 puntos.  
 
PARTE B:  
 

Consistirá en resolver por escrito durante el tiempo que determine el Tribunal, un 
cuestionario de 40 preguntas  con 4 respuestas alternativas, siendo solo una de ellas la 
correcta y que versarán sobre el contenido el Temario Específico.  
  

 El tiempo será de 60 y 90 minutos.  
 Se calificará de 0 a 25 puntos  

  
B) SEGUNDO EJERCICIO: PRÁCTICO. 
 

 Consistirá en la realización de UN supuesto práctico entre dos propuestos por el 
Tribunal, relacionado con el temario específico. Se desarrollará en 30 preguntas, con 4 
respuestas alternativas, siendo solo una de ellas la correcta.  
 El tiempo mínimo será de 45 minutos.  
 Se calificará de 0 a 30 puntos. 
 
FASE DE CONCURSO:  
 Constituye el 40% de la puntuación total del Concurso-oposición.  
 Tan solo participarán en la fase de concurso aquellos aspirantes que hayan superado 
la Fase de Oposición. 
 

 Se valorarán: Méritos profesionales y Titulación académica. 
 
VALORACIÓN FINAL:  
  

 La valoración final del concurso-oposición vendrá da por la suma de las 
puntuaciones obtenidas en las Fases de Concurso y Oposición. 
 
BOLSA DE EMPLEO: 
  

 Aquellos aspirantes que deseen pertenecer a la Bolsa de Empleo lo deberán hacer 
constar expresamente en el recuadro correspondiente de la solicitud. 



 
3.- PROGRAMA 
 
TEMARIO COMÚN: 
 

1. Los Estatutos de la Universidad de Salamanca, Títulos I, II y III. 
 

2. El Convenio Colectivo del personal laboral de administración y servicios de las 
Universidades Públicas de Castilla y León. 
 

3. La Universidad de Salamanca: Centros, Departamentos, Institutos, Unidades 
administrativas y de servicios: funciones y ubicación. 
 

4. Documento de Condiciones de trabajo del Personal de Administración y Servicios de la 
Universidad de Salamanca en lo que afecte al personal laboral 
 

5. Plan de Igualdad de la Universidad de Salamanca. 
 
TEMARIO ESPECÍFICO: 
 

1. Órganos de representación y participación del PAS. Estatutos de la USAL: Título V, 
Capítulo III. 
 

2. Servicios universitarios de la USAL: organigrama, funciones y ubicación. 
 

3. Titulaciones oficiales impartidas en la Universidad de Salamanca. 
 

4. Ley de Prevención de Riesgos Laborales: Capítulo I y III. 
 

5. La web de la Universidad de Salamanca. Uso del correo electrónico. 
 

6. Funciones de los Oficiales de Servicios e Información en la Universidad de Salamanca. 
 

7. Recogida, entrega, tratamiento y clasificación simple de documentación y 
correspondencia. 
 

8. Gestión del correo en la oficina virtual www.correos.es. 
 

9. Revisión de materiales, equipamiento e instalaciones.  
10. Conocimiento básico de los equipos multimedia (audio, vídeo, proyección) utilizados 
en la Universidad de Salamanca. 

 
--------------------- 

 
NUESTRA PREPARACIÓN 

 
MODALIDADES PRESENCIAL Y A DISTANCIA “ON LINE” 

 
 



A.- MODALIDAD PRESENCIAL 
 
1.-¿EN QUÉ CONSISTE EL CURSO? 
 

 A) Consistirá en la explicación de los temas del TEMARIO COMÚN y los 
temas del TEMARIO ESPECÍFICO del programa de la oposición. 
 

 B) Realización de ejercicios test y corrección de los ejercicios con sus 
correspondientes explicaciones. 
  

 C) Realización de Supuestos Prácticos relacionados con el temario 
especifico de la oposición y sus correspondientes correcciones y explicaciones.  
 

2.-¿QUÉ INCLUYE EL CURSO? 
 En el Curso están incluidos todos los temas del temario, esquemas, 
resúmenes, ejercicios test, supuestos prácticos … y todo el material de estudio 
necesario para la oposición.  
 

3.-DURACIÓN DEL CURSO: 
 En principio se ha estimado una duración del curso de entre tres y cuatro 
meses. Las clases serán DOS días por semana en sesiones de DOS horas cada 
día.  
 

4.-¿CUÁNDO COMENZARÁN LOS CURSOS? 
 Las clases comenzarán el día 16 de noviembre de 2021.  
 

5.-¿CUÁLES SON LOS HORARIOS DEL CURSO? 
 Hemos abierto CINCO GRUPOS diferentes en horarios de mañanas y 
tardes. 
 

6.- ¿CUÁLES SON LOS HONORARIOS DE ESTE CURSO? 
 -Matrícula…...: 19 € una sola vez. Se abonará al hacer la inscripción. 
 -Mensualidad: 98 €/mes. TODO INCLUIDO. Se abonará en los diez 
primeros días de cada mes. 
 

B.-CLASES A DISTANCIA “ON LINE”: 
 

1.- MOTODOLOGÍA:  
La metodología, características y todo lo relacionado con las oposiciones, es igual 

que en la modalidad presencial; la única diferencia es que las clases presenciales han 
sido sustituidas por clases de formación a distancia. 

 

Ello implica el envío mediante correo electrónico de todo el material de trabajo 
de las oposiciones: 

    -Los temas del programa en formato PDF. 
    -Vídeo explicativo de dichos temas. 
    -Test de los temas en formato PDF. 
    -Vídeo explicativo de dichos test. 

-Supuestos Prácticos de la parte específica del programa 
    -Vídeo explicativo de dichos supuestos prácticos. 



   Los vídeos se podrán visualizar las 24 horas del día, los siete días de a la semana y 
durante un tiempo de entre 15 y 30 días. (Por motivos de seguridad, transcurrido este tiempo, 
los vídeos serán eliminados). 

   
2.- HORARIOS: Sin horarios (“ON LINE”). Envíos tres días por semana.  

 
---------------- 

 

 

NUESTROS  SERVICIOS 
 

PRIMER CENTRO DE SALAMANCA ESPECIALIZADO EN ESTAS 
OPOSICIONES 

 
TEMARIO Y TODO EL MATERIAL DE ESTUDIO INCLUIDOS 

 
PREPARAMOS TODAS LAS PRUEBAS   

 
    LAS CLASES SON IMPARTIDAS POR ABOGADO Y FUNCIONARIO  

DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA CON GRAN EXPERIENCIA 
DOCENTE Y DE RECONOCIDO PRESTIGIO. 

 

NUESTROS  ÉXITOS 
 

CENTRO LIDER EN LA PREPARACIÓN DE ESTAS OPOSICIONES 
 

EXCELENTES RESULTADOS EN CONVOCATORIAS ANTERIORES 
 
 

¡¡ ACADEMIA RECOMENDADA EN SALAMANCA  
PARA LA PREPARACIÓN DE ESTAS OPOSICIONES !! 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Calle María Auxiliadora 61 y Calle Cabeza de Vaca 11.  
 Tfno: 923 25 63 48    37005   SALAMANCA.   

www.academiadarwin.com 

ACADEMIA FUNDADA EN EL AÑO 1.982 


