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DONOSTIAKO UDALEKO UDALTZAINGOKO AGENTE LEHENEN 16
PLAZA OPOSIZIO-LEHIAKETAREN ETA BARNE SUSTAPEN BITARTEZ

BETETZEKO DEIALDIA

OPOSIZIO ALDIKO LEHENENGO ARIKETA (PROBA PSIKOTEKNIKOAK)

Hiru adimen-gaitasun mota ebaluatuko dira:

- Arrazoitze abstrakturako gaitasunak:     

.-  Deskribapena: 16  itemeko  galdetegia;  4  erantzun  aukera  izango  ditu  eta  bat
bakarra izango da zuzena. 

Gehieneko zuzeneko puntuazioa: 16 puntu.
Egiteko denbora: 9 minutu.
Akatsak izango duen zigorra: --0,333 puntu item-eko.

- Pertzepzio-gaitasunak:  

.-  Deskribapena: 16  itemeko  galdetegia;  4  erantzun  aukera  izango  ditu  eta  bat
bakarra izango da zuzena. 

Gehieneko zuzeneko puntuazioa: 16 puntu.
Egiteko denbora: 7 minutu.
Akatsak izango duen zigorra: --0,333 puntu item-eko.

- Arrazoitze espazialerako gaitasunak:  

.-  Deskribapena: 16  itemeko  galdetegia;  4  erantzun  aukera  izango  ditu  eta  bat
bakarra izango da zuzena. 

Gehieneko zuzeneko puntuazioa: 16 puntu.
Egiteko denbora: 6 minutu.
Akatsak izango duen zigorra: --0,333 puntu item-eko.
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Proba hori zuzentzeko, irizpide hauek aplikatuko dira: 

 Erantzun  oker  bakoitzeko  0,333  puntu  kenduko  dira. Erantzun  bat  baino
gehiago duten galderak erantzun gabekotzat joko dira. Erantzun gabeko galderek ez
dute zigorrik izango.

 Izangaien anonimotasuna bermatuz egingo da zuzenketa.

 Probaren  azken  puntuazioa  hauxe  izango  da:  proban  lortutako  zuzeneko
puntuazioa  (0  puntutik  48ra,  puntu  1  galdera  bakoitzeko)  0  puntutik  30era
(oinarrietan  ezarritakoaren  arabera)  bihurtuta  ateratzen  den  emaitza. Oinarrietan
ezarritakoaren arabera, ariketa gainditzeko gutxienez 15 puntu lortu behar dira.

OPOSIZIO ALDIKO BIGARREN ARIKETA

Epaimahai  kalifikatzaileak  erabaki  du  lan  eremuko  nortasun-testa  (gehienez  16
puntu emango dira) eta elkarrizketa pertsonala (gehienez 14 puntu) izatea oposizio
aldiko bigarren ariketa.

.- NORTASUN-TESTA

Izangaiek lan eremuko nortasun-test bat egin beharko dute.

Arauzko galdetegi bat izango da, 126 asertzioz osatua, bakoitzak 7 erantzun aukera
izango dituela. Izangaiek osorik bete beharko dute, 40 minutu baino lehen.

Nortasun-testak  lan-nortasuneko  zazpi  faktore  baloratzen  ditu,  hogei  eskalatan
oinarrituta  (hamar  rol-eskala  eta  hamar  behar-eskala). Horiei,  desiragarritasun
sozialaren adierazle bat gehitzen zaie, eta hori ere baloratzen da.
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Hauek dira, zehazki, faktoreak eta eskalak:

ESKALAK
FAKTOREAK ROLAK BEHARRAK
NAGUSITASUN
AKTIBOA

Liderraren rola Besteak kontrolatu beharra

ERANTZUKIZUN
PROFESIONALA

Ordena
Plangintza
Xehetasunei begiratzea

Arau eta gainbegiratze beharra

ESPERIENTZIARAKO
IREKITASUNA

Pentsamendu teorikoa Aldatu beharra
Ataza bat amaitu beharra

SOZIABILITATEA Adeitasuna Taldeetako kide izan beharra
Besteekin  hurbileko  harremanak
izan beharra
Protagonismo beharra

LAN DINAMIKA Erabakiak hartzea
Lan erritmoa

ATSEGINA IZATEA Emozioak kontrolatzea Besteei nagusitu beharra
ARRAKASTA
BILATZEA

Langile gogorraren rola Lortu beharra
Nagusiei lagundu beharra

Neurtu beharreko eskalak bitan banatu dira: garrantzitsuenak (0 eta 1 puntu bitarteko
balioarekin)  eta  kritikoak  (0  eta  1,5  puntu  bitarteko  balioarekin).  Banaketa  neurtu
beharreko jokabideak kontuan hartuta esleitzen zaien garrantziaren arabera egin da,
agente lehenaren kategoriako lan-jarduerarekin lotuta baitaude horiek. Honako hauek
hartu dira kritikotzat:

.- Liderraren rola.

.- Plangintza.

.- Emozioak kontrolatzea.

.- Langile gogorraren rola.

.- Nagusiei lagundu beharra.
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Baieztapen  guztiei  erantzun  behar  zaie,  testak  ebaluatzen  dituen  gaitasunak
neurtzen  dituzten  eskala  guztiak  puntuatu  ahal  izateko.     Baieztapenetako  bati  
erantzuten ez bazaio, galdera horretan aipatzen den eskalan 0 puntu emango dira.

Probaren  puntuazioa  eskala  bakoitzean  eta  desiragarritasun  sozialaren  adierazlean
lortutako puntuak batuta ateratzen da. Gehienez ere 23,5 puntu lor daitezke (16 puntu
adierazlean eta eskala garrantzitsuetan, eta 7,5 kritikoetan).

Nortasun-testean  lortutako  puntuak  gehienez  16  puntu  bihurtuko  dira,  hiruko
erregela  baten bidez.  Balio hori eman dio epaimahaiak proba honi oposizio aldiko
bigarren ariketaren zati gisa.
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CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN POR PROMOCIÓN INTERNA
MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN DE 16 PLAZAS DE AGENTE

PRIMERO/A DE LA GUARDIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE
SAN SEBASTIÁN

PRIMER EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN (PRUEBAS
PSICOTÉCNICAS)

Se evaluarán tres tipos de aptitudes intelectuales:

- Aptitudes de razonamiento abstracto:   

.- Descripción: Cuestionario de 16 ítems con 4 alternativas de respuesta de las que
solo una será correcta. 

Puntuación directa máxima: 16 puntos.
Tiempo para su realización: 9 minutos.
Penalización del error: -0,333 puntos por ítem.

- Aptitudes de percepción:  

.- Descripción:  Cuestionario de 16 ítems con 4 alternativas de respuesta de las que
solo una será correcta. 

Puntuación directa máxima: 16 puntos.
Tiempo para su realización: 7  minutos.
Penalización del error: -0,333 puntos por ítem.

- Aptitudes de razonamiento espacial:  

.- Descripción:  Cuestionario de 16 ítems con 4 alternativas de respuesta de las que
solo una será correcta. 

Puntuación directa máxima: 16 puntos.
Tiempo para su realización: 6  minutos.
Penalización del error: -0,333 puntos por ítem.
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En la corrección de esta prueba se aplicarán los siguientes criterios: 

 Cada respuesta no acertada,  restará 0,333 puntos.  Las preguntas con más de
una respuesta,  se  considerarán  no contestadas.  Las  preguntas  no contestadas,  no
penalizarán.

 Se realizará la corrección garantizando el anonimato de las personas aspirantes.

 La puntuación final de la prueba será el resultado de convertir la puntuación
directa alcanzada en la misma (de 0 a 48 puntos, 1 punto por cada pregunta) a una
puntuación de 0 a 30 puntos (según lo establecido en las Bases).  Atendiendo a lo
dispuesto en las Bases, deberá obtenerse un mínimo de 15 puntos para superar el
ejercicio.

SEGUNDO EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN

El Tribunal calificador ha establecido que el segundo ejercicio de la fase de Oposición
consistirá en la realización de un test de personalidad en el ámbito laboral (que se
puntuará sobre un máximo de 16 puntos) y una entrevista personal (que se puntuará
sobre un máximo de 14 puntos).

.- TEST DE PERSONALIDAD

Las  personas  aspirantes  deberán  realizar  un  test  de  personalidad  en  el  ámbito
laboral.

Dicho test es un cuestionario, de carácter normativo, que consta de 126 aserciones
con 7 alternativas de respuesta y que las personas aspirantes deberán completar en
su totalidad en un tiempo máximo de 40 minutos.

El test de personalidad valora siete factores de personalidad laboral a partir de veinte
escalas (diez escalas de roles y diez escalas de necesidades).  A estas, se añade un
indicador de deseabilidad social, que también se valora.
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En concreto, los factores y escalas son los siguientes:

ESCALAS
FACTORES ROLES NECESIDADES
DOMINANCIA
ACTIVA

Rol de líder Necesidad de controlar a los demás

RESPONSABILIDAD
PROFESIONAL

Orden
Planificación
Atención a los detalles

Necesidad de normas y supervisión

APERTURA  A  LA
EXPERIENCIA

Pensamiento teórico Necesidad de cambio
Necesidad de terminar una tarea

SOCIABILIDAD Cordialidad Necesidad de pertenecer a grupos
Necesidad  de  establecer  relaciones
cercanas con los demás
Necesidad de protagonismo

DINÁMICA  DE
TRABAJO

Toma de decisiones
Ritmo de trabajo

AMABILIDAD Control emocional Necesidad  de  imponerse  a  los
demás

BÚSQUEDA DE ÉXITO Rol de trabajador duro Necesidad de logro
Necesidad  de  apoyar  a  los
superiores

Las escalas a medir se han dividido en relevantes (con un valor entre 0 y 1 punto) y
críticas (con un valor entre 0 y 1,5 puntos), según la importancia que se les atribuye
teniendo en cuenta las conductas a medir y que están relacionadas con la actividad
laboral  de  la  categoría  de  Agente  Primero/a.  Se  han considerado  como críticas  las
siguientes:

.- Rol de líder.

.- Planificación.
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.- Control emocional.

.- Rol de trabajador duro.

.- Necesidad de apoyar a los superiores.

Es necesario responder a todas las afirmaciones para que se puedan puntuar todas
las escalas que miden las competencias que evalúa el test. Si no se respondiera a
alguna de las afirmaciones, la puntuación en la escala a la que haga referencia dicha
pregunta será de 0 puntos.

La puntuación de la prueba se obtiene de la suma de los puntos obtenidos en cada una
de  las  escalas  y  en  el  indicador  de  deseabilidad  social.  La  puntuación  máxima
alcanzable es de 23,5 puntos (16 puntos en el indicador y en las escalas relevantes y 7,5
en las críticas).

Los puntos obtenidos en el test de personalidad se transforman, mediante una regla de
tres,  en una puntuación máxima de 16 puntos,  que es  el  valor  que el  Tribunal  ha
otorgado a esta prueba como parte del segundo ejercicio de la fase de oposición.


