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NOTA INFORMATIVA CALIFICACIONES PRIMER EXAMEN
Reunido el Tribunal encargado de juzgar las pruebas selectivas para la cobertura de 16
plazas de la Escala Técnica Auxiliar de Informática, grupo C, subgrupo C1, de
administración especial de la Universidad Rey Juan Carlos, en turno libre ordinario y/o
libre reservado a personas con discapacidad convocado por resolución de 25 de febrero
de 2020 (BOCM de 11 de marzo de 2020), ha acordado que:
El Tribunal ha valorado las reclamaciones recibidas y ha decidido anular las preguntas
24, 49 y 78 del examen. En su lugar, computan las preguntas de Reserva 1, 2, y 3
respectivamente.
A la vista de las calificaciones obtenidas por los aspirantes, y en virtud del apartado 5.2.A
de la Convocatoria, que la nota de corte para superar el ejercicio sea del 40 por ciento
de la puntuación máxima exigible, a la vista de la dificultad del ejercicio propuesto,
número de plazas a proveer, número de aspirantes y grado de conocimiento en relación
con el exigible para el acceso a la Escala de referencia. Por tanto, la correspondencia del
nivel mínimo de 15 puntos con el 40% de la puntuación máxima exigible, resulta en la
siguiente fórmula para el cálculo de la nota final:
Nota 1= (N_Aciertos – N_Errores/3) * 3 / 8
Nota final = 15+ [(Nota 1 - 12) * 5/6)]
Siendo:
N_Aciertos: número de aciertos que puntúa 1 punto por cada acierto.
N_Errores: número de errores que descuentan un tercio como penalización por cada respuesta incorrecta.
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