
 

 

 

 

 
 
 
ACUERDO DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA 
CONFIGURACIÓN DE BOLSA DE TRABAJO DE PERSONAL LABORAL EN LA CATEGORÍA 
PROFESIONAL DE TÉCNICO ESPECIALISTA DE LABORATORIO – DPTO. QÍMICA INORGANICA, 
CRISTALOGRAFÍA Y MINERALOGÍA- (BTL3QUIMI), CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE 26 DE 
ABRIL DE 2021. 
 
Reunida la Comisión de Selección del proceso selectivo para la configuración de bolsa de trabajo en 
la categoría profesional de Técnico Especialista de Laboratorio DPTO. QUÍMICA INORGÁNICA, 
CRISTALOGRAFÍA Y MIERALOGRAFÍA, se acuerda convocar a los/as aspirantes definitivamente 
admitidos/as, para la realización de la prueba específica de la fase de oposición, el próximo miércoles 
22 Septiembre de 2021, a las 10:00 horas, en el aula Q1 del Módulo de Química -Planta Baja- de la 
Facultad de Ciencias, (CAMPUS DE TEATINOS).  
 
Los aspirantes deberán estar en la sede de celebración de la prueba con 20 minutos de antelación a 
la hora indicada en esta convocatoria.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
- La prueba consistirá en responder un total de 88 preguntas tipo test, con cuatro respuestas 
posibles, siendo sólo una de ellas la correcta, más otras 5 de idénticas características, de reserva, de 
las que se hará uso atendiendo a su ordenación, en el supuesto de anulación de alguna de las 88 
iniciales.  
- Para superarlo será necesario contestar correctamente al menos el 50% de las preguntas del 
ejercicio, una vez descontadas las que corresponda, en su caso, por respuestas erróneas. 
- El tiempo total para su realización será de 120 minutos.  
- Las respuestas erróneas se valorarán negativamente, restando 1/3 del valor de la correcta. 
 
NOTA:  
Los aspirantes deberán ir provistos de bolígrafo, lápiz de grafito número 2 y goma de borrar.  
Será necesario el uso de mascarilla durante el examen.  
Los aspirantes deberán llevar Calculadora (comprobar en link tipos de calculadora). 
https://evau.info/ 

 
Así mismo deberán acreditar su identidad mediante la presentación del documento nacional 
de identidad, pasaporte o carné de conducir.  

 
Málaga, 26 de julio de 2021 

                                                                                            La Secretaria de la Comisión de Selección  
 
 
 
 

 
Concepción Hernández López  
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