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Requisitos

Nacionalidad española o de un estado miembro de la Unión Europea o asimilable.

Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 

jubilación forzosa.

Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria, Técnico de Formación Profesional, o equivalente. Las 

titulaciones obtenidas en el extranjero deberán justificarse con la documentación que 

acredite su homologación por el Ministerio competente en la materia.

No haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario, del servicio de 

cualesquiera de las Administraciones Públicas, o de los Órganos Constitucionales o 

Estatutarios de las Comunidades Autónomas ni hallarse en inhabilitación absoluta o 

especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al Cuerpo 

o Escala de funcionario, y no poseer la condición de funcionario del Cuerpo y 

Especialidad convocado.

Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales del Cuerpo de 

Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía.

*Para poder participar en las convocatorias de oposiciones de Auxiliar Administrativo de la 

administración autonómica andaluza, deberás presentar la correspondiente instancia en el 

plazo que se indique en la convocatoria.
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Metodología

Aprendizaje continuo de nuestros alumnos minimizando dificultades.

Programas formativos de alta calidad que permiten un óptimo desarrollo académico del 

alumno.

Formación elearning con las últimas tecnologías.

Sin desplazarte de casa con gran flexibilidad horaria al decidir tú en qué momento del 

día estudiar.

Herramientas y recursos didácticos en continua actualización.

Seguimiento personalizado de cada alumno, de manera que siempre vas a tener un 

tutor a tu disposición.

Tu progreso será evaluado y podrás profundizar en los contenidos.

Nuestros alumnos consiguen crear una experiencia de aprendizaje única.

Oposiciones

Auxiliar Administrativo de la Junta de Andalucía

Formación Online



Salidas Profesionales

Te preparamos para que tengas un trabajo para toda la vida. Alguna de las ventajas que 

obtienes son: 

Puesto de trabajo con la MÁXIMA ESTABILIDAD

Horarios de 8.00 A 15.00 Horas (con posibilidad de acomodación de horarios: intensivo 

mañanas, tardes, etc).

Sueldos de 1300 a 1800 euros mensuales.

14 PAGAS Y MEDIA al año.

Vacaciones y días de asuntos propios (40 DÍAS mínimo por año).

Posibilidades de PROMOCIÓN INTERNA a partir del 1º año con plazas reservadas.

TRIENIOS. Aumentos salariales del 5% aproximadamente, aparte del IPC, por 

antigüedad.

Funciones

Tareas de atención al público.

Mecanografiado de todo tipo de documentos.

Incorporación de los documentos a los expedientes de la unidad administrativa, así 

como su archivo y registro.

Utilización de terminales de ordenador para cálculo, tratamiento de textos y otros 

programas de ofimática básica.
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Pruebas

1º EJERCICIO: Consistirá en contestar por escrito un test multirespuesta relacionado con 

el contenido del programa de la oposición.

2º EJERCICIO: Consistirá en desarrollar por escrito, en un tiempo determinado por el 

Tribunal, alguno de los temas contenidos en el programa de la oposición.

3º EJERCICIO: Prueba de carácter informático: Consistirá en la realización de un 

supuesto práctico de carácter ofimático realizado sobre ordenador.

* Para presentarte a las oposiciones de Auxiliar Administrativo de ayuntamiento con 

garantías de éxito, es importante que practiques la realización de tests de respuesta 

múltiple. De este modo tendrás mayor seguridad a la hora del examen y cometerás menos 

fallos.

Temario

1. La Constitución Española de 1978.

2. Los órganos constitucionales.

3. Las Comunidades Autónomas: fundamento constitucional.

4. Antecedentes histórico-culturales de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

5. Organización Institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

6. La Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía: principios informadores 

y organización general
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Temario

7. Las fuentes del Derecho Administrativo. Jerarquía normativa. La Ley. Disposiciones 

con fuerza de Ley.

8. El procedimiento administrativo común en la Ley de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

9. Órganos superiores de la Función Pública de la Junta de Andalucía.

10. La Seguridad Social del personal funcionario y laboral al servicio de la Junta de 

Andalucía.

11. Las relaciones Administración-ciudadanos en la Administración de la Junta de 

Andalucía.

12. Los documentos administrativos en la Administración de la Junta de Andalucía.

13. Creación de documentos y recomendaciones de estilo en la Administración de la 

Junta de Andalucía.

14. Los sistemas informáticos: conceptos básicos.

15. Tipología de los sistemas ofimáticos.

16. Igualdad de Género en Andalucía.

17. Normativa sobre igualdad.
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