
CRITERIOS DE CORRECIÓN 

 

- PRECISIÓN. Este apartado hace referencia al orden cronológico del 

desarrollo de las actuaciones propuestas en el supuesto. A mayor precisión, 

mayor puntuación, este apartado se valorará con un máximo de 3 PUNTOS. 

 

- CONCRECIÓN NORMATIVA. Se valorará la aportación tanto de referencias 

legislativas adecuadas como de los artículos que desarrollan dicha 

legislación, a mayor aportación, mayor puntuación, este apartado se valorará 

con un máximo de 2 PUNTOS. 

 

- OPERATIVIDAD. Como potencial mando de la policía local, se valorará lo 

mencionado en el caso en relación a las labores propias de un mando es 

decir: organización, gestión, coordinación, supervisión, toma de decisiones e 

información, este apartado se valorará con un máximo de 3 PUNTOS. 

 

- PRESENTACIÓN Y LECTURA DEL SUPUESTO. En este apartado, se 

valorará la ortografía, la gramática, la sintaxis de lo escrito por la opositora y 

los opositores, así como la lectura en sí de la resolución del caso, este 

apartado se valorará con un máximo de 2 PUNTOS. 



 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

 

- PRECISIÓN. Esta sección refírese á orde cronolóxica do desenvolvemento 

das accións propostas no caso. Canto maior sexa a precisión, maior será a 

puntuación, valorarase este apartado cun máximo de 3 PUNTOS. 

 

- CONCRECIÓN NORMATIVA. Valorarase a contribución das referencias 

lexislativas axeitadas e dos artigos que desenvolvan a devandita lexislación, 

canto maior sexa a contribución, maior será a puntuación, valorarase este 

apartado cun máximo de 2 PUNTOS. 

 

- FUNCIONAMENTO. Como mando potencial da policía local, valorarase o 

mencionado no caso en relación coas tarefas dun mando, é dicir: 

organización, xestión, coordinación, supervisión, toma de decisións e 

información, esta sección valorarase con un máximo de 3 PUNTOS. 

 

- PRESENTACIÓN E LECTURA DO CASO. Neste apartado avaliarase a 

ortografía, a gramática, a sintaxe do escrito polo opoñente e os opositores, 

así como a lectura propia da resolución do caso, valorarase este apartado 

cun máximo de 2 PUNTOS. 

-  


