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•   

 

Empleo Público y discapacidad 

 

√ Qué es el empleo público 

√ Cuota de reserva 

√ A quienes afecta la cuota de reserva 

 

Cómo elegir una oposición 

√ ¿Qué administración? 

√ ¿Qué tipo de empleo? 

√ ¿Qué grupo? 

√ Otros aspectos a tener en cuenta 

√ ¿Dónde buscar? 

√ Tipo de pruebas 

√ Recuerda  

√ Consejos a tener en cuenta 

 

Cómo se realiza la solicitud 

√ Modelo 

√ Documentación 

√ Tasas 

 

Adaptaciones 
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•   

 

 

El empleo público es una de las op-

ciones de integración sociolaboral 

que existen. 

 

Los poderes públicos han previsto 

diversas medidas para facilitar el 

acceso a las personas con discapaci-

dad al empleo público que se con-

templan en el Real Decreto 

2271/2004, por el que se regula el 

acceso  al empleo público y la provi-

sión de puestos de trabajo de las 

personas con discapacidad. 

 

Por medio de esta guía se pretende 

facilitar la información básica nece-

saria para que la persona con disca-

pacidad pueda plantearse el empleo 

público como opción de inserción 

laboral. 

PRESENTACIÓN  

GUÍA 
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•   

La Federación Española de Asociaciones de Espina             

Bífida e Hidrocefalia, FEBHI, nace en 1.980 y tiene por       

misión aglutinar a las asociaciones de Espina Bífida e                         

Hidrocefalia (EBH) para mejorar la calidad de vida de las              

personas afectadas o con discapacidad en general y trabajar 

por su prevención. Agrupa a 19 asociaciones y 2                              

federaciones autonómicas de EBH en España. Ha sido                    

declarada de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior 

y  certificada en  calidad con +200 en el Modelo EFQM de 

Excelencia. 

Trabaja  fundamentalmente en dos líneas, en el apoyo y                   

fortalecimiento de las Asociaciones y en la inserción laboral 

de las personas con discapacidad a través del Servicio de 

Orientación e Intermediación.  

Debido a la necesidad de explorar nuevos salidas laborales  

en un mercado laboral cambiante hemos elaborado esta guía 

que presentamos a continuación de El Empleo público y las 

personas con discapacidad. Esperamos que os sea de utili-

dad y no dudéis en dejarnos vuestros comentarios  en nuestro 

blog de                     

empleoydiscapacidad.wordpress.com 

Servicio de  Orientación e Intermediación Laboral  

FEBHI 

PRESENTACIÓN  

FEBHI 

http://empleoydiscapacidad.wordpress.com/
http://www.febhi.org/
http://www.febhi.org/
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 LA CONTRATACIÓN PARA  

INDEFINIDA 

El contrato de fomento a la contratación indefinida  

para  personas con discapacidad está dirigida a personas 

inscritas como desempleadas en la oficina de empleo.  

Las empresas que se acojan a estas bonificaciones estarán 

obligadas a mantener el nivel de empleo fijo alcanzado con 

la contratación indefinida.  

En los contratos realizados a tiempo parcial se verá reduci-

da la bonificación.  

La duración de la bonificación será durante toda la                      

vigencia del contrato  

 

 

 

 

  

 

 

 

Una de las opciones a tener en 

cuenta en el proceso de búsqueda 

de empleo es la del Empleo Públi-

co. 

Para ello es necesario conocer los 

requisitos, los tipos, los grupos y las 

especificidades  de las personas 

con discapacidad. 

FEBHI decide apoyar a las personas 

con discapacidad en este proceso 

de conocimiento de empleo público 

y por ello elabora esta guía que 

puede ser de utilidad para todas 

aquellas personas con discapacidad 

que se planteen  esta opción como 

vía de inserción laboral. 

 

EMPLEO PÚBLICO Y DISCAPACIDAD  
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1. ¿QUE ES EL EMPLEO PÚBLICO?  

 

El empleo público es la relación laboral que se produce cuan-

do el empleador es la Administración.  

 

Los empleados públicos no se rigen por el Estatuto de los tra-

bajadores, ni el resto de derecho laboral general, si no que se 

encuentran regulados en otra legislación específica. 

 

Según el artículo 103.3 de la Constitución Española el acceso 

a la función pública se realizará de acuerdo a los principios de 

mérito y capacidad. 

 

Es por ello que para asegurar estos principios de mérito y ca-

pacidad la forma de acceder al empleo público es por medio 

de diferentes pruebas objetivas (exámenes, tests, etc.) y mé-

ritos (publicaciones, experiencia, cursos, etc.). 

 

Anualmente la Administración general del estado publica en el 

primer trimestre del año la Oferta de Empleo público y con-

tienen previsiones relativas al acceso de las personas con dis-

capacidad.  

 

 

EMPLEO PÚBLICO Y DISCAPACIDAD 
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 EMPLEO PÚBLICO Y DISCAPACIDAD 

¿QUIÉN PUEDE SER FUNCIONARIO? 

Cualquier persona que cumpla las siguientes condiciones pue-

de participar en el proceso selectivo para trabajar en la Admi-

nistración : 

NACIONALIDAD 

 Ser español/a. 

 Ser nacional de alguno de los estados miembros UE 

 Ser nacional de algún estado al que sea de aplicación la 

libertad de circulación de trabajadores/as. 

 Independientemente de su nacionalidad, el/la cónyuge 

de español/a y de los nacionales de alguno de los Esta-

dos Miembros de la Unión Europea, y cuando así lo pre-

vea el correspondiente Tratado, el/la cónyuge de los 

nacionales de algún Estado en los que sea de aplicación 

la libertad de circulación de trabajadores, siempre que 

no estén separados de derecho. 

 Asimismo y con las mismas condiciones que los/as cón-

yuges, podrán participar los descendientes y los de su 

cónyuge, menores de veintiún años o mayores de dicha 

edad que vivan a sus expensas.  

 

EDAD 

Tener 16 años y no haber alcanzado la edad de jubilación (65 

años). 
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TITULACIÓN 

Se deberá poseer la titulación exigida en las bases de cada 

una de las convocatorias de los diferentes procesos selectivos. 

 

CAPACIDAD 

No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física 

o psíquica incompatible con el desempeño de las correspon-

dientes funciones. 

 

HABILITACIÓN 

 No haber sido separado, mediante expediente discipli-

nario, del servicio de cualquiera de las Administraciones 

Públicas. 

 No hallarse inhabilitado para el desempeño de las fun-

ciones públicas. 

 No pertenecer al mismo Cuerpo o Escala a cuyas prue-

bas selectivas se presentan.  

 Además, los aspirantes que no sean españoles deberán 

acreditar no estar sometidos a sanción disciplinaria o 

condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la 

función pública 

 

EMPLEO PÚBLICO Y DISCAPACIDAD 
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 EMPLEO PÚBLICO Y DISCAPACIDAD 

CUOTA DE RESERVA Y CAPACIDAD FUNCIONAL 

   

El Real Decreto 2271/2004 por el que se regula el acceso al 

empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las 

personas con discapacidad prevé la reserva de un cupo no 

inferior al 5% de las vacantes para ser cubiertas entre perso-

nas con discapacidad, siempre que superen los procesos se-

lectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con 

el desempeño de  sus tareas (Art. 59 Ley 7/2007). 

 

Para acreditar la capacidad funcional, para poder desarrollar 

las tareas del puesto al que se quiere acceder, el Centro Base 

podrá emitir un dictamen vinculante que deberá emitir con 

anterioridad a las pruebas selectivas. 
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A QUIENES AFECTA LA CUOTA DE RESERVA 

Se consideran personas con discapacidad las definidas en el 

artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre de igualdad 

de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal 

de las personas con discapacidad.: 

 

 Aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de 

discapacidad igual o superior al 33%.  

 

 En todo caso, se considerarán afectados por una disca-

pacidad en grado igual o superior al 33%. 

 Los/as pensionistas de la Seguridad Social  que 

tengan reconocida una pensión de incapacidad 

permanente en el grado de total absoluta o gran 

invalidez. 

 Los/as pensionistas de clases pasivas que tengan 

reconocida una pensión de jubilación o de retiro 

por incapacidad permanente para el servicio o 

inutilidad. 

 

 

 

 

 

EMPLEO PÚBLICO Y DISCAPACIDAD 
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EMPLEO PUBLICO Y DISCAPACIDAD 

CONSIDERACIÓN  

PERSONA CON  

DISCAPACIDAD 

ACREDITACIÓN 

GRADO DISCAPACIDAD  

Certificado o resolución del 

IMSERSO o Centro Base 

 

PENSIONISTAS DE LA  

SEGURIDAD SOCIAL 

 

Resolución del Instituto reco-

nociendo la situación de inca-

pacidad permanente total, 

absoluta o gran invalidez. 

 

 

PENSIONISTAS CLASES 

PASIVAS 

 

Resolución de reconocimiento 

de la Pensión por Clases Pasi-

vas del Ministerio de Econo-

mía y Hacienda o del órgano 

de procedencia del funciona-

rio 
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 EMPLEO PUBLICO Y DISCAPACIDAD 

RECUERDA: 

 Existe una cuota de reserva no inferior al 5% en las pla-

zas a cubrir en la Administración Pública. 

 Está cuota está reservada a:  

 Personas con certificado de discapacidad a 

partir del 33%,  

 Pensionistas por incapacidad  de la Seguridad 

Social y  

 Pensionistas de clases pasivas. 

 Se han de tener las capacidades necesarias para desa-

rrollar las tareas de la plaza que se quiere cubrir. Se 

podrá pedir informe vinculante al Centro Base para ase-

gurar la adecuación antes de realizar las pruebas de 

selección. 
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 CÓMO ELEGIR UNA OPOSICIÓN 

¿QUÉ ADMINISTRACIÓN? 

 La Administración en España está  dividida en tres 

categorías: 

 Administración General del Estado. El ámbito 

de estas convocatorias en a nivel nacional. En 

la convocatoria se especifica la distribución de 

las plazas entre las Comunidades Autónomas. 

 

 Administración Autonómica. las plazas corres-

ponden a una comunidad autónoma en concre-

to. 

 

 Administración Local. las plazas convocadas 

por Ayuntamientos y son de ámbito local   

 

 Tenemos que decidir a qué convocatorias quiero ac-

ceder. Estas preguntas nos pueden ayudar: 

 ¿Tengo movilidad geográfica?  

 ¿Qué administración saca más plazas en mi ca-

tegoría? 

 ¿Hay convocatorias similares en diferentes ad-

ministraciones y puedo presentarme a varias?  
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¿QUÉ TIPO DE EMPLEO PÚBLICO? 

Dentro de la función pública existen:  

 Funcionarios/as de carrera: Los que han superado un 

proceso selectivo de oposición, disponen de un nombra-

miento en el que se reconoce dicha condición y traba-

jan para la Administración Pública . Mantienen una rela-

ción estatutaria con la Administración y su relación se 

rige por el derecho administrativo.  

 Funcionarios/as Interinos/as: Son aquellas personas 

que prestan servicios de carácter transitorio. Se rigen 

por el derecho administrativo y ocupan plazas que se 

hallan reservadas a los funcionarios de carrera. 

 Personal laboral: El que en virtud de un contrato de 

trabajo, en cualquiera de las modalidades de contrata-

ción de personal previstas en la legislación laboral, 

presta servicios retribuidos por las Administraciones 

Públicas. En función de la duración del contrato éste 

podrá ser fijo, por tiempo indefinido o temporal.  

 Eventual: Son aquellos empleados/as públicos que se 

nombran libremente en régimen no permanente. Ocu-

pan un lugar de trabajo considerado de confianza o de 

asesoramiento no reservado a funcionarios/as.  

 

CÓMO ELEGIR UNA OPOSICIÓN 
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¿A QUÉ GRUPO Y CUERPO OPTAR? 

Los Cuerpos y Escalas de funcionarios/as son los perfiles pro-

fesionales ( puestos de trabajo)   que pueden ser de carácter 

General, que ejercen funciones horizontales en distintos de-

partamentos, por ejemplo, el Cuerpo General Administrativo 

del Estado, o bien Especial, ejercen funciones especializadas 

dentro de la organización, por ejemplo, el Cuerpo de Ujieres 

de las Cortes Generales.  

 

Estos Cuerpos y Escalas de funcionarios/as se adscriben a los 

siguientes grupos de acuerdo con la titulación requerida: 

 Grupo A: dividido en dos Subgrupos, A1 y A2: Para el 

acceso a los cuerpos o escalas de este Grupo se exigirá 

estar en posesión del título universitario de Grado. En 

aquellos supuestos en los que la Ley exija otro título 

universitario será éste el que se tenga en cuenta. 

 Grupo B: Para el acceso a los cuerpos o escalas del Gru-

po B se exigirá estar en posesión del título de Técnico 

Superior. 

 Grupo C: Dividido en dos Subgrupos, C1 y C2, según la 

titulación exigida para el ingreso, siendo C1 para el tí-

tulo de bachiller o técnico y C2 para el título de gra-

duado en Educación Secundaria Obligatoria. 

CÓMO ELEGIR UNA OPOSICIÓN 
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CÓMO ELEGIR UNA OPOSICIÓN 

¿QUÉ TIPO DE PRUEBAS SELECTIVAS? 

El tipo de pruebas a realizar dependerá del grupo, cuerpo y 

escala y de la administración que sea. Aquí vamos a hablar de 

las más habituales, pero habrá que ir a  la orden por la que se 

convoca el proceso selectivo para saber con exactitud cuales 

serán las pruebas.  

Grupo A: 

 A1:  Suelen contener más de 150 temas e incluyen cua-

tro tipo de pruebas:  

 Un examen tipo  test o bien de desarrollo de 

aspectos que tratan de ámbito político, derecho 

administrativo, relaciones internacionales, en-

tre otros. En este último caso, el aspirante lo 

leerá delante de un tribunal.  

 Prueba de idiomas: generalmente inglés o fran-

cés 

 Examen oral exponiendo varios temas del tema-

rio 

 Supuesto práctico relacionado con el temario 

Puedes ver en www.inap.es un ejemplo de pruebas selectivas  

del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Informa-

ción de la Administración del Estado 

http://www.inap.es/cuerpo-superior-de-sistemas-y-tecnologias-de-la-informacion-de-la-administracion-del-estado
http://www.inap.es/cuerpo-superior-de-sistemas-y-tecnologias-de-la-informacion-de-la-administracion-del-estado
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 A2:  El programa consta de alrededor de 65 temas y tres 

tipos de pruebas:  

 Un examen tipo test donde se recogen  pregun-

tas de derecho administrativo, gestión financie-

ra, seguridad social o recursos humanos. 

 Un examen de  preguntas a desarrollar relacio-

nada con el temario que posteriormente se lee-

rá ante el tribunal   

 Resolución de un caso práctico. 

 

Puedes ver en www.inap.es, un ejemplo de pruebas selectivas  

del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado. 

Grupo B 

  Suelen ser dos tipos de pruebas una tipo test y otra de 

carácter practico, aunque en los últimos años no se ha 

convocado plazas para este grupo.  

Grupo C 

 C1: A partir de 30 temas y se realiza dos tipos de prue-

bas 

 Cuestionarios tipo test donde se recogen  pre-

guntas de ámbito del derecho administrativo, 

unión europea, entre otros  y de la especialidad 

que se trate 

CÓMO ELEGIR UNA OPOSICIÓN 

http://www.inap.es/cuerpo-de-gestion-de-la-administracion-civil-del-estado
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 CÓMO ELEGIR UNA OPOSICIÓN 

 Resolución de un supuesto práctico relacionado 

con el tipo de puesto. 

Puedes ver en www.agenciatributaria.es, un ejemplo de prue-

bas selectivas  del Cuerpo General Administrativo Especialidad 

Agentes de Hacienda. 

 

 C2: Contiene entre 20 y 30 temas y suele realizarse dos 

pruebas y en los últimos años se ha ido reduciendo el 

número de convocatorias de este grupo 

 Un cuestionario tipo test en derecho adminis-

trativo 

 Un examen práctico en forma de test relaciona-

do con las funciones a desarrollar 

 

Puedes ver en www.mjusticia.gob.es un ejemplo de pruebas 

selectivas del Cuerpo de Auxiliar Judicial 

 

 

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Empleo_publico/Convocatorias/Ano_2013/Oferta_de_Empleo_Publico_2013/Subgrupo_C1/Cuerpo_Gral__Adtvo__Especialidad_Agentes_Hacienda_Publica/Informacion_y_desarrollo_del_proceso/
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Empleo_publico/Convocatorias/Ano_2013/Oferta_de_Empleo_Publico_2013/Subgrupo_C1/Cuerpo_Gral__Adtvo__Especialidad_Agentes_Hacienda_Publica/Informacion_y_desarrollo_del_proceso/
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/empleo-publico/oposiciones-procesos/auxilio-judicial-orden2?param1=1
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CÓMO ELEGIR UNA OPOSICIÓN 

¿DÓNDE BUSCAR? 

Existen diferentes buscadores en internet de oposiciones en 

los que se pueden consultar los procesos que se encuentran 

abiertos. 

 Administracion.gob.es: Es una página destinada a ser 

punto de información del gobierno de España. Entre 

otras informaciones se encuentra la de empleo público, 

y el buscador de oposiciones. En esta página editan un 

boletín semanal en el que se recogen todas las convoca-

torias abiertas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo/buscador.html#.VPlhyvmG8mMC:/Users/febhi-v9.FEBHI/Documents/PDF Architect 2
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 http://www.inap.es/ En esta página del Instituto de 

Nacional de Administración Pública, del Ministerio de 

Administraciones públicas se puede encontrar informa-

ción de empleo público y convocatorias abiertas. 

 

 

 

 

 

 http://www.buscaoposiciones.com/ultconv/ Buscador 

de oposiciones por puestos o administraciones. 

CÓMO ELEGIR UNA OPOSICIÓN 

http://www.buscaoposiciones.com/ultconv/
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CÓMO ELEGIR UNA OPOSICIÓN 

 La titulación que tienes para poder seleccio-

nar la convocatoria adecuada. 

 

 La capacidad funcional, que te permite 

desarrollar las tareas propias del puesto al 

que quieres acceder. 

 

 La Administración en la que quieres trabajar 

(del Estado, de la Comunidad Autónoma, o 

Local) 

 

 Qué tipo de empleo público buscas (de ca-

rrera, interino, personal laboral) 

 

 Valora el temario y las pruebas que hay que 

realizar para superar el proceso selectivo. 
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DIEZ CONSEJOS A TENER EN CUENTA SI TE ESTÁS 

PLANTEANDO OPOSITAR 

Según la Academia CEF los 10 aspectos a tener en cuenta son: 

 

DISPONER DE TODA LA INFORMACIÓN. Parece obvio, pero 

contar con una buena información, lo más completa y actuali-

zada posible, y procedente de fuentes fiables, es esencial a la 

hora de escoger oposición. El BOE y las páginas web oficiales 

de los organismos convocantes son paradas obligatorias para 

todo futuro opositor. Como también lo son los centros prepa-

radores especializados. 

 

PERFIL ADECUADO AL PROGRAMA. Uno de los aspectos en los 

que debemos fijarnos antes de decantarnos por una u otra 

oposición es si su programa de estudio está relacionado con lo 

que hemos estudiado, por ejemplo, en la carrera, con nuestra 

experiencia laboral previa o con nuestras propias preferencias 

e inclinaciones. Cuantas más coincidencias haya, más posibili-

dades tendremos de sacar adelante la empresa.  

CÓMO ELEGIR UNA OPOSICIÓN 
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COMPATIBLE CON NUESTRA SITUACIÓN PERSONAL. No es lo 

mismo disponer de las condiciones idóneas para estudiar a 

tiempo completo (soporte familiar, colchón económico, un 

plazo de dos/tres años para dedicarse exclusivamente a pre-

parar la oposición) que si se pretende compatibilizar trabajo u 

otra actividad con la preparación de la oposición. Para este 

último caso, muchas de las oposiciones más exigentes  quedan 

directamente excluidas, ya que el nivel de dedicación que 

requieren es muy superior al que podría dedicar una persona 

con otras responsabilidades. 

 

PENSAR EN EL MEDIO/LARGO PLAZO. El/la opositor/a debe 

pensar en el medio/largo plazo. Las oposiciones de los grupos 

A1 y A2 requieren mayor tiempo de preparación (de dos a tres 

años), pero también son las que con una buena preparación, 

constancia y la ayuda de un buen preparador ofrecen mayores 

expectativas de éxito. En general, las oposiciones que com-

prenden programas exigentes tienen una mejor proporción de 

plazas convocadas e instancias presentadas 

 

 

 

CÓMO ELEGIR UNA OPOSICIÓN 
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 CÓMO ELEGIR UNA OPOSICIÓN 

 

RATIO PLAZAS CONVOCADAS / INSTANCIAS PRESENTADAS. 

Hay que tener cuidado con el reclamo de las grandes convoca-

torias (a no ser que se adecuen muy bien a nuestro perfil). En 

general, una oferta amplia de plazas no equivale a mayores 

oportunidades de aprobar. Al contrario, normalmente implica 

una mayor competencia; muchos aspirantes concurriendo pre-

cisamente atraídos por la espectacularidad de las cifras. Con-

viene consultar el histórico de las distintas opciones para tra-

tar de determinar el ratio de plazas convocadas en relación 

con el número de aspirantes presentados que se han produci-

do otros años. 

 

REGULARIDAD DE LAS CONVOCATORIAS. No todas las oposi-

ciones son convocadas con la misma regularidad. Para deter-

minados cuerpos de la Administración, las oposiciones son 

muy estables y se convocan con regularidad, cada año o cada 

dos años, máximo. Otras, en cambio, tienen un carácter más 

esporádico o circunstancial. Siempre será más prudente de-

cantarse por unas oposiciones cuya convocatoria sea regular y 

de las cuales tengamos una expectativa real de cuándo volve-

rán a ser convocadas. 
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DESTINO Y RETRIBUCIÓN. En muchos casos, una vez aprobada 

la oposición, el primer destino puede obligarnos a un cambio 

de localidad, por lo que resulta muy útil saber de antemano 

cuáles son las opciones con que contamos. Por otra parte, 

conviene estar al corriente del nivel retributivo del Cuerpo al 

que aspiramos, ya que en función de si alcanza o no nuestras 

expectativas salariales, valoraremos si el esfuerzo que nos 

supondrá preparar esa oposición nos merece la pena desde el 

punto de vista económico. 

 

PROYECCIÓN FORMATIVA. Cuando se aborda un proyecto de 

la envergadura y dificultad de una oposición, siempre hay que 

tener presente la posibilidad de que no se logre el objetivo. 

Pero un fracaso no tiene por qué ser el fin del mundo. La pre-

paración que brinda una oposición de cierto nivel y la capaci-

dad de trabajo que desarrolla quien la prepara concienzuda-

mente son valores muy apreciados desde la empresa privada. 

Por eso, no está de más valorar las oportunidades laborales 

que una determinada  oposición nos puede abrir incluso en el 

caso de no superarla. 

CÓMO ELEGIR UNA OPOSICIÓN 
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VOCACIÓN DE SERVICIO. Cuando se le pregunta a un aspiran-

te por qué prepara una oposición, la perspectiva de “un suel-

do fijo para toda la vida” suele ser una respuesta recurrente. 

Sin negar su indudable atractivo, sería un error dramático que 

nuestra motivación para convertirnos en funcionarios/as se 

reduzca a la estabilidad laboral que proporciona. Un funciona-

rio no es otra cosa que un servidor público, y sin una clara 

vocación de servicio, difícilmente podrá desempeñar una ca-

rrera exitosa y satisfactoria en la Administración. 

 

CONVENCIMIENTO. Quizá sea la gran cuestión. Por su dificul-

tad y los sacrificios que implica, preparar una oposición es sin 

duda una de las grandes pruebas por las que puede pasar una 

persona a lo largo de su vida. Es una travesía por el desierto, 

la mayor parte del tiempo solitaria, que exige dedicación casi 

exclusiva y voluntad de hierro. Y todo sin ninguna garantía de 

éxito al final del camino. Por esta razón, solo es posible aco-

meterla desde un firme convencimiento y compromiso perso-

nal. El “presentarme por si acaso” y las medias tintas no sir-

ven en una oposición. 

CÓMO ELEGIR UNA OPOSICIÓN 
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MODELO DE SOLICITUD 

Para la administración general del Estado El Modelo de solici-

tud es el denominado modelo 790 . Puedes encontrarlo en la 

página del Ministerio de Hacienda y Administraciones  Públi-

cas. Con certificado digital también se puede realizar la ins-

cripción en las pruebas selectivas a través de internet 

 

En el resto de la convocatorias, cada boletín oficial publicará 

el modelo de solicitud 

 

Cada convocatoria prevé instrucciones específicas para cum-

plimentar cada uno de los campos previstos en el modelo de 

solicitud. 

 

TASAS  

Están exentas del pago de esta tasa las personas con un grado 

de minusvalía igual o superior al 33%, debiendo acompañar a 

la solicitud certificado que acredite tal condición. 

 

CÓMO REALIZAR LA SOLICITUD 

https://ips.redsara.es/IPSC/action/decargarFormulario790.do
https://ips.redsara.es/IPSC/action/decargarFormulario790.do
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 COMO REALIZAR LA SOLICITUD 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

Con carácter general sólo hay que presentar el modelo de 

solicitud debidamente cumplimentado y con el pago de la 

tasa previamente realizado. Los certificados de las titulacio-

nes y restante documentación requerida en la convocatoria se 

entregarán una vez superado el proceso selectivo. 

Los que estén exentos del pago de la tasa de los derechos de 

examen, deberán justificar la exención con la documentación 

exigida. Concretamente, en el caso de personas con discapa-

cidad que acceden por el cupo de reserva para personas con 

discapacidad: 

   a) Certificado acreditativo de la discapacidad 

   b) Si solicitase adaptación de tiempo y medios, en caso de 

discapacidad, deberá adjuntar dictamen técnico facultativo 

emitido por el Órgano Técnico de Valoración. 

 



30 

 

Cada Administración Pública adoptará las medidas precisas 

para establecer las adaptaciones y ajustes razonables de 

tiempos y medios en el proceso selectivo (art. 59.2 Ley 

7/2007).  

 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.  

El Tribunal adoptará las medidas oportunas que permitan a los 

aspirantes con discapacidad, que así lo hubieran indicado en 

la solicitud, poder participar en las pruebas de proceso selec-

tivo en igualdad de condiciones que el resto de participantes 

(Disposición decimocuarta Orden APU/3416/2007).  

 

Adaptación de tiempos: consiste en la concesión de un tiem-

po adicional para la realización de los ejercicios.  

Sólo será aplicable cuando el/la solicitante tenga reconocido 

un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento y 

presente Dictamen Técnico-Facultativo y lo haya solicitado en 

la solicitud.  

La adaptación de tiempos no se otorgará de forma automáti-

ca, sino únicamente en aquellos casos en que la discapacidad 

guarde relación directa con la prueba a realizar.  

 

ADAPTACIONES 
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ADAPTACIONES 

Adaptación de medios y ajustes razonables: La adminis-

tración valorará la pertinencia de las adaptaciones solicita-

das por el aspirante (apoyos, ayudas técnicas y/o tecnológi-

cas asistidas) y garantizara la accesibilidad de la informa-

ción de la comunicación y del recinto en el que se desarro-

llen. 

  

A efectos de valorar la procedencia de la concesión de las 

adaptaciones solicitadas, el candidato especificará detalla-

damente la adaptación solicitada teniendo en cuenta que 

dicha adaptación debe estar en relación con las limitaciones 

producidas por la discapacidad de la persona.  
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