
INFORMACIÓN DE INTERÉS SOBRE LAS PRUEBAS SELECTIVAS 

QUE SE CELEBRARÁN EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE 2007 

El día 18 de noviembre se llevarán a cabo las pruebas selectivas 

correspondientes a las siguientes categorías y/o especialidades: 

 Médico de Familia Atención Primaria  

 Médico de Familia en Servicios de Cuidados Críticos y Urgencias  

 Médico de Admisión y Documentación Clínica  

 Odontoestomatólogo  

LUGARES DE EXAMEN 

Se examinarán en Granada (Campus Universitario Fuentenueva, C\ 

Severo Ochoa s/n) los Médicos de Familia Atención Primaria que 

hayan solicitado como provincia de examen: Almería, Granada, Jaén 

o Málaga) 

Se examinarán en Sevilla (Campus Universitario Ramón y Cajal) 

las siguientes categorías y/o especialidades: 

 Médico de Familia en Servicios de Cuidados Críticos y Urgencias  

 Médico de Admisión y Documentación Clínica " 

Odontoestomatólogo  

 Médico de Familia Atención Primaria que hayan solicitado como 

provincia de examen las siguientes provincias: Cádiz, Córdoba, 

Huelva ó Sevilla  

HORARIO 

La hora de acceso a los lugares de examen será a las 08:45 horas y 

el llamamiento de opositores será a las 09:00 horas 

CONTENIDO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS / TIEMPO DE 

REALIZACIÓN: 



El contenido de la Fase de Oposición constará de las siguientes 

pruebas: 

1. Un Test de conocimiento de 100 preguntas, con cuatro 

opciones, de las que sólo una es correcta, más tres preguntas 

de reserva.  

2. Un Supuesto Práctico a elegir de entre tres, que costará de 

50 preguntas tipo test y tres de reserva  

3. Un ejercicio para medir la actitud, en la que el opositor 

tendrá que cumplimentar 24 items con cuatro opciones, de las 

que tendrán que elegir la opción con la que se sienten más 

identificados y la opción con la que se sienten menos 

identificados.  

El tiempo máximo para la resolución de las 180 cuestiones 

planteadas no podrá exceder de cinco horas. 

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS 

A la finalización de las pruebas selectivas los opositores podrán 

llevarse la copia de la hoja de respuesta para su posterior 

comprobación. 

La plantilla de respuestas estará disponible en la página Web del 

Servicio Andaluz de Salud en un plazo no superior a 48 horas. 

Web SAS 


