
 
 

NOTA INFORMATIVA CANDIDATOS ADMITIDOS DEFINITIVAMENTE A LA BOLSA DE TRABAJO 
TEMPORAL DE INFORMÁTICOS PARA LA FUNDACIÓ UNIVERSITAT – EMPRESA DE VALÈNCIA, 

MEDIO PROPIO DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ADEIT) 

 

De conformidad con lo dispuesto en el ANEXO (informáticos) de las Bases para la convocatoria 
de bolsas de trabajo temporal publicadas en fecha 10 de diciembre de 2019 en el DOCV, en el 
Portal de Transparencia de la Fundació ADEIT y en redes sociales:  

“REQUISITOS DE LA PRUEBA: Hasta un máximo de 40 puntos 

El proceso selectivo consistirá en una prueba teórica que se podrá configurar en forma de 
veinte preguntas a desarrollar o bien, veinte, tipo test con cuatro respuestas alternativas, 
siendo, en este caso, solo una de ellas la correcta, cada pregunta contestada erróneamente 
tendrá una penalización de 1 punto y las contestaciones en blanco no puntuarán. La pregunta 
contestada correctamente tendrá una puntuación de 2 puntos por cada respuesta correcta. 

La valoración de este ejercicio será de 0 a 40 puntos, y para aprobarlo será necesario obtener 
como mínimo 20 puntos.   

El temario para superar la prueba en esta categoría profesional será: 

1. Herramientas aplicables en la Administración Electrónica (Sede Electrónica, notificaciones 
electrónicas, archivo electrónico, registro electrónico en el marco de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, Procedimiento Administrativo Común y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público) 

2. Programas de gestión para solicitud telemática de Información y formación, prácticas en 
empresas, etc.   

3. Conocimientos en materia de Seguridad Informática y Protección de Datos 
4. Gestión de Bases de Datos 
5. Los contenidos incluidos en la web de ADEIT. http://www.adeituv.es/ 
6. Los contenidos que figuran en el Portal de Transparencia de ADEIT. 

http://portaldetransparencia.adeituv.es/ ”  

La fecha y hora en la que tendrá lugar la prueba será la siguiente, de acuerdo con lo definido en 
la Resolución de Admisión/Exclusión Definitiva publicada en el Portal de Transparencia de la 
Fundació ADEIT:  

PUESTO FECHA HORA LUGAR 
Informáticos  2 de marzo  

de 2020 
10:00 h Aula 0.1 

Fundació ADEIT 
 

 

http://portaldetransparencia.adeituv.es/

