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NOTA INFORMATIVA 

Concurso – oposición 

de auxiliar de control e información 

 

¿Cómo responder a las preguntas  

del examen tipo test? 

 

 

Las personas que participan en el concurso – oposición  

de auxiliar de control e información para la Asamblea de Madrid  

deben hacer un examen. 

 

¿Cómo es el examen? 

El examen es de tipo test: 

>  El examen tiene 40 preguntas. 

>  Cada pregunta tiene 3 posibles respuestas y solo 1 es correcta. 

  Cada respuesta correcta sumará puntos. 

  Una respuesta incorrecta no te quita puntos. 

  Una respuesta sin contestar no se cuenta. 

 

El Tribunal decidirá cuántas preguntas son necesarias para aprobar.  

El número de puntos necesarios para aprobar es de 20 puntos. 

 

El examen dura 90 minutos, es decir, una hora y media. 
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¿Cómo debes marcar las respuestas? 

> Marca las respuestas que creas que son correctas  

con una X dentro del cuadro junto a la respuesta. 

> Puedes corregir la respuesta, cuando crees que te has equivocado: 

 Primero, pinta todo el cuadro donde has marcado la X.  

Después, marca con una X la respuesta 

que crees que es correcta. 

 Puede ocurrir que revises una pregunta  

y creas que la respuesta correcta es la que has corregido.  

Ya no puedes hacer una nueva X,  

porque está todo el cuadro pintado.  

Debes seguir los siguientes pasos. 

Primero, pinta todo el cuadro donde has marcado la última X.  

Después, subraya la respuesta. 

 

 

Te explicamos cómo debes marcar las respuestas con un ejemplo: 

 

Esta es una pregunta de ejemplo de un examen de tipo test  

igual al que tendrás que hacer para este concurso – oposición. 

 

¿Cuál es la capital de la Unión Europea? 

 1. Bruselas. 

 2. Es compartida: Bruselas, Estrasburgo, Luxemburgo. 

 3. La Unión Europea no tiene capital. 
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OPCIÓN 1 

Piensas que la respuesta 1 es la correcta.  

Entonces la marcas con una X. 

 

¿Cuál es la capital de la Unión Europea? 

X 1. Bruselas. 

 2. Es compartida: Bruselas, Estrasburgo, Luxemburgo. 

 3. La Unión Europea no tiene capital. 

 

Estás seguro de que esa es la respuesta correcta y no quieres cambiarla. 

Entonces, no tienes que hacer nada más con esta pregunta. 

 

OPCIÓN 2 

Piensas que la respuesta 2 es la correcta.  

Entonces la marcas con una X. 

 

¿Cuál es la capital de la Unión Europea? 

 1. Bruselas. 

X 2. Es compartida: Bruselas, Estrasburgo, Luxemburgo. 

 3. La Unión Europea no tiene capital. 

 

Después piensas que la respuesta 2 es incorrecta y quieres cambiarla.  

Debes pintar el cuadro donde está la X. 

Luego, marca con una X la respuesta que crees que es correcta.  

 

¿Cuál es la capital de la Unión Europea? 

X 1. Bruselas. 

 2. Es compartida: Bruselas, Estrasburgo, Luxemburgo. 

 3. La Unión Europea no tiene capital. 
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OPCIÓN 3 

Estás en el examen y piensas que la respuesta 1 es la correcta.  

Entonces la marcas con una X. 

 

¿Cuál es la capital de la Unión Europea? 

X 1. Bruselas. 

 2. Es compartida: Bruselas, Estrasburgo, Luxemburgo. 

 3. La Unión Europea no tiene capital. 

 

Después piensas que la respuesta 1 es incorrecta y quieres cambiarla.  

Debes pintar el cuadro donde está la X. 

Luego, marca con una X la respuesta que crees que es correcta.  

 

¿Cuál es la capital de la Unión Europea? 

 1. Bruselas. 

 2. Es compartida: Bruselas, Estrasburgo, Luxemburgo. 

X 3. La Unión Europea no tiene capital. 

 

Vuelves a revisar la pregunta  

y piensas otra vez que la respuesta correcta es la 1. 

Quieres volver a indicar que la respuesta 1 es la correcta. 

Primero, debes pintar el cuadro donde está la X. 

Después debes subrayar la respuesta 1, porque no puedes poner una nueva X. 

 

¿Cuál es la capital de la Unión Europea? 

 1. Bruselas. 

 2. Es compartida: Bruselas, Estrasburgo, Luxemburgo. 

 3. La Unión Europea no tiene capital. 

 


