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PROCESOS SELECTIVOS DE PROMOCIÓN 
INTERNA 
Después de las últimas modificaciones efectuadas por el Ministerio, tras las alegaciones 
presentadas por STAJ, en las baremaciones de la fase de concurso de las promociones 
internas de GPA y TPA, os resumimos como queda la convocatoria de promoción interna  

PUNTUACIÓN MÁXIMA DEL PROCESO SELECTIVO: 167 PUNTOS 

• FASE DE OPOSICIÓN 100 PUNTOS (equivalente al 60% de la 

puntuación total del proceso selectivo) 
 

Consistirá en contestar un cuestionario tipo test de 100 preguntas válidas con cuatro 

respuestas alternativas de las cuales sólo una es la correcta. La duración de la prueba será de 

90 minutos. Se calificará de 0 a 100 puntos: Las preguntas acertadas se valorarán con 1 

puntos; las preguntas no acertadas y las que contengan respuestas múltiples descontarán 0,5 

puntos; las preguntas no contestadas no serán puntuadas. Se supera el examen y se pasa a la 

fase de méritos un máximo de 10 por plaza con un mínimo de 50 puntos. 

• FASE DE CONCURSO 67 PUNTOS (equivalente al 40% de la 

puntuación total del proceso selectivo 
 

 
MÉRITOS 

PUNTUACION MÁXIMA PORCENTAJE 

RESPECTO AL TOTAL 

DE LA FASE CONCURSO 

 
 
 
 
 

SERVICIOS 
PRESTADOS 

34 puntos 
0,3 x mes como sustituto al cuerpo al que se 

promociona o como interion en dicho cuerpo. 

0,25 x mes en el cuerpo desde el que se 

promociona 

0,20 x mes en otros cuerpos de la Adm 

Justicia. 

0,15 x mes como titular, interino o por 

sustitución como personal laboral de la 

Administración de Justicia 

 
 
 

50% 
 

 
Títulos y grados 

académicos  

10 puntos 
10 licen. o grado Derecho/ 7 tres cursos licen. o 

grado Derecho/ 5 otra licen. grado o master/ 2 otras 

diplom. ingenieria o aquitectura técnica  

 

 
15% 

 

Historial profesional 
(cursos formación 

jurídicos e informáticos) 
(últimos 10 años) 

10 puntos 
(6 form. Juridica +4 informatica) 

Cursos de 11 a 29h 1 p 

Cursos de 30 a 59h 2 p 

Cursos de 60 o +h 3 p 

Con aprovechamiento 

 

 
 

15% 
 

Ejercicios aprobados 2 
ultimas convocatorias 

10 puntos 
(2,5 por cada ejercicio) 

15% 
 

Idiomas extranjeros 3 puntos 
2 (C1 y C2)1 (B1 y B2) 

5% 
 

TOTAL 67 100% 
 


