
PROCESO SELECTIVO PARA INGRESO, POR EL SISTEMA GENERAL DE ACCESO LIBRE, 

EN LA ESCALA DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE 

INVESTIGACIÓN, CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE 14 DE DICIEMBRE DE 2020 DEL 

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN (BOE NÚM. 335 DE 24 DE DICIEMBRE DE 2020) 

 
SEGMENTO TERRENO DE MISIONES ESPACIALES 

TRIBUNAL CALIFICADOR Nº 49 

SEGUNDO EJERCICIO (LECTURA) 

 

Se convoca a los candidatos que han realizado el segundo ejercicio de las pruebas selectivas a la 

lectura pública del mismo, que tendrá lugar el próximo jueves 27 de mayo de 2021 a las 09:00 

horas, en el Edificio A-01 del Centro Espacial de Canarias.  

Según lo establecido en el punto 7 de la convocatoria, “Desarrollo del proceso selectivo”, el 

orden de actuación de los opositores se iniciará alfabéticamente por el primero de la letra B: 

Orden de lectura Apellidos y nombre 
Hora aproximada 

de lectura 

1 CASTILLO GUTIERREZ, ALEJANDRO 09:00 (*) 

2 GARCÍA SEVILLA, ÁNGEL 10:00 (*) 

3 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CRISTIAN 
YONATAN 

11:00 (*) 

4 VERDEJO FERNÁNDEZ, JUAN BORJA 12:00 (*) 
 

(*) Se estima una hora por opositor, contando tiempo de lectura, turno de preguntas y 

aireación del aula entre sesiones. 

Por las medidas adoptadas por el COVID-19, este Tribunal acuerda establecer límite de aforo a 

la lectura del segundo ejercicio sólo y exclusivamente a los aspirantes.  

Cada uno de los temas a exponer tendrá una valoración máxima de 10 puntos, siguiendo los 

siguientes criterios:  

 Conocimientos: información relevante obtenida a partir del estudio o de la experiencia 

relacionada con los temas expuestos. 75% de la valoración. 

 Claridad y orden de ideas: estructuración clara de las ideas de acuerdo a su importancia 

asegurando la integración de las mismas dentro del tema asignado. 10 % de la 

valoración.  

 Calidad de expresión escrita: ortografía, gramática, puntuación y vocabulario preciso. 

5% de la valoración.  

 Presentación y exposición: fluidez, volumen, entonación, ritmo y lenguaje corporal. 10% 

de la valoración. 

En Maspalomas, a 21 de mayo de 2021 

 

 

 

 

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 
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