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CONVOCATORIA DE EMPLEO TÉCNICO DE GESTIÓN DE AYUDAS, PROYECTOS Y CONTRATOS 
DE I+D 

 
Oviedo, 28 de marzo de 2019 

 
Técnico/a de Gestión de Ayudas, Proyectos y Contratos de I+D para la Oficina Técnica de 
Gestión del Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias – ISPA, a través de 
la Fundación de Investigación e Innovación Biosanitaria del Principado de Asturias – FINBA. 
 
 
Celebrada el día 16 de marzo de 2019 la prueba objetiva de evaluación de competencias, el 
Tribunal resuelve y notifica la plantilla provisional de respuestas (Anexo I), la puntuación 
provisional obtenida por los candidatos presentados y el valor de la nota mediana provisional. 
 
El tribunal otorga un plazo de cinco días naturales, a partir del día siguiente a la publicación de 
la presente resolución para la presentación de reclamaciones y/o alegaciones a las preguntas 
formuladas y las puntuaciones obtenidas por los candidatos, las reclamaciones y/o alegaciones 
se trasladarán al tribunal en un documento en formato pdf a través de la dirección de correo 
electrónico empleo@finba.es, con el asunto “EMP Tco Gestión I+D-Alegaciones” en el plazo 
previsto en esta resolución. 
 
El Tribunal ha advertido un error material en el cuadernillo de la prueba objetiva. El apartado 3 
de la primera página decía: 
 
3. Todas las preguntas del cuestionario tienen el mismo valor. Las contestaciones erróneas se 
penalizarán con el 25% de una contestación correcta, por tanto, cada respuesta errónea 
puntuará con -0,175 puntos. Las preguntas en blanco no penalizarán. 
 
Debiendo decir: 
 
3. Todas las preguntas del cuestionario tienen el mismo valor. Las contestaciones erróneas se 
penalizarán con el 25% de una contestación correcta, por tanto, cada respuesta errónea 
puntuará con -0,25 puntos. Las preguntas en blanco no penalizarán. 
 
Tal y como se recoge en los Criterios de corrección, valoración y superación de la prueba 
individual objetiva. Criterios hechos públicos en las resoluciones de 21 de febrero y 7 de marzo. 
 

Criterios de corrección, valoración y superación de la prueba individual objetiva 
 
Consistirá en contestar, en un tiempo máximo de 90 minutos, un cuestionario de 70 preguntas, 
de las cuales 60 se referirán a los temas 1 a 4 del temario que se indica a continuación, con 
cuatro respuestas alternativas, siendo solo una de ellas correcta. El ejercicio se calificará de 0 a 
70 puntos. 
 
El Tribunal ha fijado como criterio de superación de esta prueba la mediana del conjunto de 
puntuaciones obtenidas por las/os candidatas/os presentadas/os. Se considerará que han 
superado la prueba aquellas/os candidatas/os cuya puntuación sea igual o superior a dicho valor 
mediano. 
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Todas las preguntas tendrán el mismo valor y las contestaciones erróneas se penalizarán con el 
veinticinco por ciento de una contestación correcta. 
 
A cada respuesta correcta (RC) se le otorgará el valor de respuesta correcta (VRC) de la 
siguiente fórmula: 
 

VRC = PMP/NMRVC 
 
PMP = Puntuación máxima posible = 70 
NMRVC = Número máximo de respuestas válidas correctas 
 
Las preguntas dejadas en blanco no penalizarán. 
 
Las contestaciones erróneas se penalizarán con el 25 % del valor de una contestación correcta. 
 
La puntuación final (PF) de la prueba objetiva individual se calculará según la siguiente fórmula: 
 

PF = NRC x VRC – 0,25 (NRE x VRC) 
 
PF = Puntuación final 
VRC = Valor respuesta correcta 
NRC = Número total de respuestas correctas 
NRE = Número total de respuestas erróneas 
 

 
IDENTIFICADOR 

PREGUNTAS  
PUNTUACION CORRECTAS INCORRECTAS EN BLANCO 

2019/03/16-001 49 10 11 46,5 

2019/03/16-002 53 9 8 50,75 

2019/03/16-003 39 10 21 36,5 

2019/03/16-004 56 9 5 53,75 

2019/03/16-005 49 18 3 44,5 

2019/03/16-006 44 26 0 37,5 

2019/03/16-007 45 17 8 40,75 

2019/03/16-008 57 10 3 54,5 

2019/03/16-009 58 12 0 55 

2019/03/16-010 51 11 8 48,25 

Valor mediano provisional 47,38 

VRC = Valor respuesta correcta provisional 1 

 
 
El Secretario del Tribunal 
 
 
Juan M. Pérez Ortega 
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ANEXO I PLANTILLA PROVISIONAL DE RESPUESTAS 
 
 

TEMAS 1-4 
 
1. d  11. d  21. d  31. a  41. c  51. d 
2. d  12. d  22. a  32. d  42. a  52. c 
3. d  13. d  23. d  33. a  43. b  53. d 
4. c  14. d  24. b  34. a  44. d  54. c  
5. d  15. c  25. a  35. a  45. d  55. d 
6. d  16. a   26. b  36. d  46. a  56. d 
7. d  17. b  27. a  37. d  47. b   57. d 
8. a  18. b  28. a  38. d  48. a  58. b 
9. c  19. d  29. a  39. a  49. a  59. c 
10. a  20. b  30. c  40. c  50. a  60. d 
 

TEMA 5 
 
61. c  66. c 
62. c  67. c 
63. d  68. d 
64. c  69. c 
65. c  70. c 


