
CONCURSO-OPOSICIÓN
OPOSICIÓN

- Eliminatoria
- Puntuación: máximo 60 puntos (60%)

CONCURSO
- No eliminatoria
- No utilizable para superar oposición
- Puntuación: máximo 40 puntos (40%)

EXPERIENCIA
- En Admón. Autonómica y en otras
- Puntuación: máximo 30 puntos

RESTO DE MÉRITOS
- Formación y pefeccionamiento, títulos 
académicos, ejercicios procesos selecti-
vos DGA...
- Puntuación: máximo 10 puntos

0,25 por cada mes completo de experiencia en el mismo Cuerpo, Escala, Clase de 
Especialidad o Categoría Profesional de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Aragón y organismos públicos dependientes

0,125 por cada mes completo de experiencia en Cuerpos, Escalas, Clases de Espe-
cialidad o Categorías Profesionales equivalentes, de otras Administraciones 
Públicas y organismos públicos dependientes de ellas.

En los periodos inferiores a un mes, las fracciones de mes igual o superiores a quince 
días, se computarán como mes completo. Cuando dichas fracciones sean inferiores a 
quince días no serán computadas.

Formación y perfeccionamiento
0,05 puntos Cada hora de formación posterior a 1 de enero de 2005

0,025 puntos Cada hora de formación anterior a 1 de enero de 2005

Acciones formativas organizadas o acreditadas por las siguientes entidades:
· IAAP, INAP y Centros de formación de funcionarios dependientes de las AAPP
- Las incluidas en los Planes de Formación continua y en el Acuerdo de
formación para el empleo de las AAPP
- Las acreditadas por el Sistema de Acreditación de formación continuada del
Sistema Nacional de Salud.
- Las inscritas en los Registros de actividades de formación permanente del
profesorado.
- Otras Administraciones públicas.
- Universidades públicas.

Titulaciones académicas oficiales
5 puntos estar en posesión, o en condiciones de obtener, una titulación 

académica oficial de superior nivel que sea distinta a la exigida 
para acceder al Cuerpo, Escala, Clase de Especialidad o Categoría 
Profesional al que se opta. En el caso del acceso al Grupo A se 
valorarán las titulaciones de igual nivel y los másteres universita-
rios oficiales siempre que no sean habilitantes para el ejercicio de 
la profesión regulada.

BAREMO FASE DE CONCURSO ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO 

ADMINSTRACIÓN GENERAL DGA sección sindical dga

60

30

10

Participación en procesos selectivos finalizados del mismo Cuerpo, Escala, Clase de 
especialidad o Categoría Profesional a la que opta

Número de ejercicios eliminatorios de los 
que consta la oposición

Puntos por cada ejercicio superado 5 4 3 2

Por haber superado el primer ejercicio 3 ptos 4 ptos 4 ptos 6 ptos

Por haber superado el segundo ejercicio 2 ptos 2 ptos 3 ptos 4 ptos

Por haber superado el tercer ejercicio 2 ptos 2 ptos 3 ptos

Por haber superado el cuarto ejercicio 2 ptos 2 ptos

Por haber superado el quinto ejercicio 1 ptos

sección sindical dga


