
 
 

 

OPOSICIONES DE JUSTICIA 
 

VALORACIÓN DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN EN LA FASE DE CONCURSO 

Según la convocatoria de la OEP anterior 

 

 

Lo que dicen las bases de la convocatoria de Auxilio, Tramitación y Gestión Procesal 

Tanto para el Cuerpo de Auxilio, Tramitación, y Gestión procesal y tanto para el turno libre 

como para promoción interna, las bases de las convocatorias han venido estableciendo lo 

siguiente en relación con los cursos de formación y su valoración en la fase de concurso:   

 

Para las plazas de Turno libre se establece que serán valorados: 

• Cursos de formación, recibidos y acreditados, en los últimos diez años y hasta la fecha 

de finalización del plazo de presentación de instancias de esta convocatoria, con 

contenido principal de carácter jurídico relacionados con la actividad del Cuerpo 

(máximo 5 puntos) o cursos de formación en informática (máximo 2 puntos), y 

homologados o impartidos por el Sistema Universitario Español (entre otros):  

– Entre 11 y 29 h: 1 punto.  

– Entre 30 y 59 h: 1,5 puntos.  

– Entre 60 y 119 h: 2 puntos.  

– Entre 120 o más h: 2,5 puntos 

 

Para las plazas de Promoción Interna se establece que serán valorados: 

• Cursos de formación, recibidos y acreditados, en los últimos diez años y hasta la fecha 

de finalización del plazo de presentación de instancias de esta convocatoria, con 

contenido de carácter jurídico relacionados con la actividad del Cuerpo (hasta 6 

puntos), y homologados o impartidos por el Sistema Universitario Español (entre 

otros): 

– Cursos de entre 11 y 29 horas: 1 punto. 

– Cursos de entre 30 y 59 horas: 2 puntos.  

– Por cada curso de 60 o más horas: 3 puntos. 

 

• Cursos de formación en informática (hasta 4 puntos), impartidos o convocados, en los 

últimos diez años, por el Sistema Universitario Español (entre otros): 

– Cursos de entre 11 y 29 horas: 1 punto.  

– Cursos de entre 30 y 59 horas: 2 puntos.  

– Por cada curso de 60 o más horas: 3 puntos 
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