
 

 
 

 

 

 

ACUERDO DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL PROCEDIMIENTO SELECTIVO 
PARA LA CONFIGURACIÓN DE BOLSA DE TRABAJO DE PERSONAL LABORAL, EN 
LA CATEGORÍA PROFESIONAL DE TITULADO DE GRADO MEDIO DE APOYO A LA 
DOCENCIA E INVESTIGACIÓN -CENTRO DE BIOINNOVACIÓN Y 
SUPERCOMPUTACIÓN- (BTL2SCBI), CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE LA 
GERENCIA, DE 8 DE NOVIEMBRE DE 2022. 

 
 

 
 

Reunida la Comisión de selección del procedimiento selectivo para la 
configuración de bolsa de trabajo, en la categoría profesional de Titulado de Grado Medio 
de Apoyo a la Docencia e Investigación -Centro de Bioinnovación y 
Supercomputación- (BTL2SCBI), convocado por resolución de la Gerencia de la 
Universidad de Málaga, de 8  de noviembre de 2022, acuerda convocar a las personas 
aspirantes definitivamente admitidas, para la realización del ejercicio de la fase de 
oposición, el próximo jueves 16 de marzo de 2023, a las 09:00 horas, en el Sala de 
Conferencias del Edificio de Bioinnovación (C/ Severo Ochoa, 34. Parque Tecnológico de 
Andalucía). 

 

Criterios de evaluación del ejercicio: 
 

• El ejercicio consistirá en responder un cuestionario con preguntas tipo test, con 
cuatro respuestas posibles y sólo una correcta, a las que se añadirán un conjunto de 
preguntas de idénticas características, de reserva, de las que se haría uso, 
atendiendo a su ordenación, en el supuesto de anulación de alguna de las iniciales. 

• La calificación máxima de este ejercicio será de 100 puntos. 

• Las respuestas erróneas se valorarán negativamente, restando cada una de ellas la 
cuarta parte de una pregunta correcta. 

• Para superarlo será necesario contestar correctamente, al menos, el 60% de las 
preguntas del ejercicio, una vez descontadas las que corresponda, en su caso, por 
respuestas erróneas. 

 

 

 Málaga, 15 de febrero de 2023 
EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN 

 
 
 
 

Ramón García Fernández 
 
 
NOTA: 

 
Los aspirantes deberán ir provistos de lápiz de grafito del número 2 y goma de borrar. 
Asimismo, deberán acreditar su identidad mediante la presentación del documento 
nacional de identidad, pasaporte o carné de conducir. 


		2023-02-15T13:34:17+0100
	GARCIA FERNANDEZ RAMON - DNI 25097679X




