
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Tí tulos y grados acadé micos (Ma ximo 12 puntos) 

La titulacio n éxigida para él accéso al Cuérpo dé Auxilio Judicial és la dél graduado én E.S.O. o équivalénté, la puntuacio n a otorgar 
én ésté apartado séra  la siguiénté: 

a. 12 puntos por éstar én posésio n dé la licénciatura én Dérécho, o bién, grado én Dérécho y ma stér con conténido dé 
cara ctér jurí dico. 

b. 10 puntos por éstar én posésio n dél grado én Dérécho. 

c. 8 puntos por éstar én posésio n dé la Licénciatura én Ciéncias dél Trabajo, Ciéncias Polí ticas y dé la Administracio n, o 
Criminologí a. 

d. 6 puntos por éstar én posésio n dél tí tulo dé Grado én Ciéncias dél Trabajo, én Ciéncias Jurí dicas y dé las 
Administracionés Pu blicas, én Ciéncias Polí ticas y dé la Administracio n, én Rélacionés Laboralés y Récursos Humanos, o 
én Criminologí a. 

é. 4 puntos por éstar én posésio n dé trés cursos complétos dé la licénciatura o grado én Dérécho. 

f. 3 puntos por otras licénciaturas o grados (sé considérara  u nicaménté un tí tulo). 

g. 2 puntos por otras diplomaturas, arquitécturas o ingéniérí as té cnicas (sé considérara  u nicaménté un tí tulo). 

h. 1 punto por éstar én posésio n dél tí tulo dé Bachillér o équivalénté. 

Excépcionalménté, él Tribunal Calificador U nico podra  valorar otras titulacionés y grados acadé micos, rélacionados con la 
Administracio n dé Justicia, no incluidos éxprésaménté éntré las antériorménté rélacionadas. 

 

AUXILIO JUDICIAL ACCESO TURNO LIBRE 

B. Historial Profésional (Ma ximo 7,5 puntos) 

B.1 Cursos dé formacio n, récibidos y acréditados, én los u ltimos diéz an os y hasta la fécha dé 

finalizacio n dél plazo dé préséntacio n dé instancias dé ésta convocatoria, con conténido principal 

dé CARÁCTER JURÍDICO rélacionados con la actividad dél Cuérpo, y homologados o impartidos 

por éntidadés autorizadas én los u ltimos 10 an os (Ma ximo 5 Puntos) 

CURSOS JURI DICOS DE 11-29 HORAS: Por 1 punto 

CURSOS JURI DICOS DE 30-59 HORAS: Por 1,5 puntos 

CURSOS JURI DICOS DE 60-169 HORAS: Por 2 Puntos 

CURSOS JURI DICOS DE 120 HORAS O MA S: Por 2,5 Puntos 

  

B.2 Cursos dé formacio n én INFORMÁTICA, récibidos y acréditados, én los u ltimos diéz an os 

(Ma ximo 2,5 Puntos) 

CURSOS INFORMA TICOS 11-29 HORAS: Por 1 punto 

CURSOS INFORMA TICOS DE 30-59 HORAS: Por 1,5 punto 

CURSOS INFORMA TICOS DE 60-119 HORAS: Por 2 punto 

  

C. Por éjércicios aprobados én los an os 2015 y 2016 dé cualquiéra dé los Cuérpos dé la 

Administracio n dé Justicia (Ma ximo 14 puntos) 

Por las calificacionés obténidas én las 
pruébas dél Cuérpo dé Auxilio Judicial: 

– 5 puntos por nota dél 50 al 54,99 
%. 

– 5,5 puntos por nota dél 55 al 59,99 
%. 

– 6 puntos por nota dé 60 al 64,99 %. 

– 6,5 puntos por nota dé 65 al 69,99 
%. 

– 7 puntos por nota dé 70 al 74,99 %. 

– 7,5 puntos por nota dé 75 al 79,99 
%. 

– 8 puntos por nota dé 80 al 84,99 %. 

– 8,5 puntos por nota dé 85 al 89,99 
%. 

– 9 puntos por nota dé 90% o 
supérior.  

 

Por las calificacionés obténidas én 
otros Cuérpos généralés, Espécialés y 
létrados dé Administracio n dé Justicia. 
Si és dé un Cuérpo éspécial, él 25 % dé 
la antérior puntuacio n. 

– 1,2 puntos por nota dél 50 al 54,99 %. 

–1,3 puntos por nota dél 55 al 59,99 %. 

– 1,5 puntos por nota dé 60 al 64,99 %. 

– 1,6 puntos por nota dé 65 al 69,99 %. 

– 1,7 puntos por nota dé 70 al 74,99 %. 

– 1,8 puntos por nota dé 75 al 79,99 %. 

– 2 puntos por nota dé 80 al 84,99 %. 

– 2,1 puntos por nota dé 85 al 89,99 %. 

– 2,2 puntos por nota dé 90% o 
supérior.  

 

Por las calificacionés obténidas én 

otros Cuérpos Généralés, Espécialés y 

Létrados dé la Administracio n dé 

Justicia. Si és dé un Cuérpo supérior, él 

50 % dé la antérior puntuacio n. 

– 2,5 puntos por nota dél 50 al 54,99 %. 

– 2,7 puntos por nota dél 55 al 59,99 %. 

– 3 puntos por nota dé 60 al 64,99 %. 

– 3,2 puntos por nota dé 65 al 69,99 %. 

– 3,5 puntos por nota dé 70 al 74,99 %. 

– 3,7 puntos por nota dé 75 al 79,99 %. 

– 4 puntos por nota dé 80 al 84,99 %. 

– 4,2 puntos por nota dé 85 al 89,99 %. 

– 4,5 puntos por nota dé 90% o 
supérior.  

 

D. Sérvicios préstados como titular, sustituto o intérino én los 

Cuérpos dé la Administracio n dé Justicia o como pérsonal laboral 

dé ésta Administracio n: (Ma ximo 33,5 puntos) 

• NU MERO DE MESES COMPLETOS DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUSTITUTO O INTERINO, 

EN EL CUERPO DE AUXILIO: Més por 0,30 

• POR CADA MES COMPLETO DE SERVICIOS PRESTADOS EN EL RESTO DE LOS CUERPOS DE LA 

ADMINISTRACIO N DE JUSTICIA: Més por 0,10 

• POR CADA MES DE SERVICIOS PRESTADOS COMO PERSONAL LABORAL DE LA     

           ADMINISTRACIO N DE JUSTICIA FIJO O TEMPORAL: 0,05 PUNTOS. 

 

Los périodos infériorés al més no sé computara n, aunqué, én él caso dé sér varios, sé sumara n los 
préstados én él mismo cuérpo, désprécia ndosé, én su caso, una u nica fraccio n inférior al més. 

 

 


