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OPOSICIONES AYUDANTE DE COCINA 

¿Quieres conseguir el Empleo Público como Ayudante de cocina de la Junta 

de Castilla y León? En Esla Centros de Formación te garantizamos las 

mejores condiciones para que puedas preparar tus oposiciones. Nos 

encargamos de que tu formación sea un éxito haciendo que tu objetivo sea 

también el nuestro y manteniéndonos a tu lado hasta que lo consigas. 

OBJETIVO 

 Temarios actualizados

 Presentaciones a modo resumen

 Test por temas

 Atención personalizada

Precio mensual: 100,00 €  
Matrícula inicial: 50,00 €  
Forma de pago: domiciliación bancaria. 

Sin compromiso de permanencia, una vez el alumno decida darse de baja, 

deberá comunicarlo a Esla Formación con la mayor antelación posible. 

Lunes de 12:30-14:00 (teoría) 14:00-15:30 (práctica) en Zamora. También 

disponible preparación online a través de aula virtual en directo con el 

preparador, flexibilidad horaria. las grabaciones de las clases estarán 

disponibles durante 10 días. 

 Estar en posesión del título Graduado Escolar, formación profesional

de Grado Medio, o equivalente.

 Ser español, o nacional de alguno de los demás Estados miembros

de la Unión Europea

 Tener cumplidos dieciséis años y no haber alcanzado la edad

establecida, con carácter general, para la jubilación.

 No haber sido separado del servicio de cualquiera de las

Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado por sentencia

firme para el ejercicio de funciones públicas.

 Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas

propias del Cuerpo al que aspira a acceder.

 Las personas que presenten alguna discapacidad física y/o

psicológica deben demostrar tener un nivel de minusvalía igual o

superior al 33% de las discapacidades reconocidas.

TENDRÁS A 
TU 

DISPOSICIÓN 

HORARIO 

PRECIOS 

REQUISITOS 

 Materias comunes: 5 temas
 Materias específicas: 9 temasTEMARIO 
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PROCESO 

DE 

SELECCIÓN 

OPE 2022: 77 PLAZAS  

La fase de oposición constará de dos ejercicios obligatorios y 
eliminatorios: 
 
PRIMER EJERCICIO 
De carácter eliminatorio. Constará en contestar por escrito un 
cuestionario de 50 preguntas con respuestas múltiples. Además, se 
incluirán 5 preguntas de reserva. 
 
Todas las preguntas tendrán el mismo valor. Las preguntas contarán 
con cuatro respuestas alternativas de las que solo una será correcta. 
Las contestaciones erróneas se penalizarán con un cuarto de valor de 
la respuesta correcta. Las preguntas no contestadas ni puntúan ni 
restan. El tiempo para la realización del ejercicio será de 55 minutos. 
 
SEGUNDO EJERCICIO 
De carácter eliminatorio. Consiste en elaborar un planto sencillo 
propuesto por el Tribunal. Donde valorarán, el conocimiento del plato 
a confeccionar, así como sus ingredientes básicos, cantidades y 
medidas, el grado de perfección y destreza en su realización y su 
limpieza y presentación.  
El tiempo para el desarrollo de este ejercicio será de sesenta minutos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La puntuación máxima de esta fase de concurso será de 20 puntos.  
La valoración de los méritos se realizará una vez celebrada la fase de 
oposición y únicamente a los candidatos que la hayan superado.  
 

- Máximo de 14 puntos por el tiempo de servicios prestados en 
el mismo cuerpo, escala, especialidad o competencia 
funcional que es objeto de la convocatoria. 

- Máximo de 6 puntos por títulos académicos reconocidos 
oficialmente, de nivel igual o superior al exigido como 
requisito por el acceso a las pruebas selectivas (2 puntos por 
cada uno de ellos) 
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