
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

BOL-TA21: Temario, fecha y localización para la prueba escrita y entrevista 

personal (convocatoria extraordinaria) 

  

 La presente convocatoria va dirigida a la/s persona/s que, mediante 

documentación justificativa, vieron aplazadas la prueba escrita y la entrevista personal. 

La realización de la prueba tendrá lugar en la fecha y ubicación indicadas a continuación: 

 

• Jueves 17 de junio de 2021 

• Hora:  

o Prueba escrita: 09:00 horas 

o Entrevista personal: comprobar listado 

 Lugar: Oficinas de Emsevall S.L.U. (Avda. Jaume I, 34) 

 

Será obligatorio presentarse junto con el DNI original del aspirante, así como el 

original de la documentación justificativa para el aplazamiento. 

 

Candidatos seleccionados 

 

Solicitud DNI Entrevista 

47 ****7736* 9:00 

 

 



 
 

 

Prueba escrita (7,5 puntos) 

 

 El temario previsto incluye los siguientes apartados: 

 

• Codigo Ético del Turismo Valenciano. 

• Red Tourist Info Comunitat Valenciana (constitución, funcionamiento, gestión, 

oficinas). 

• Destinos turísticos Comunitat Valenciana (geografía turística, recursos y 

producto). 

• Turismo Sud de Castelló (geografia, recursos turísticos y producto). 

• Parc Natural Serra d'Espadà, recursos turísticos. 

• La Vall d'Uixó y Coves de Sant Josep; geografía, historia, recursos y producto 

turístico. 

 

 Además, el material de consulta recomendado es el siguiente: 

 

• Web de Turisme Comunitat Valenciana, portal turístico. 

• Web del Patronat Provincial de Turisme. 

• Web Turismo La Vall d'Uixó y Coves de Sant Josep. 

• Material turístico editado por la Vall d'Uixó y Sud de Castelló. 

 

 La modalidad del examen será la siguiente: 

 

 10 preguntas de verdadero o falso. Cada acierto sumará 1 punto y cada fallo 

restará 1 punto. La no contestación de la pregunta no restará puntos. 

 20 preguntas tipo test (a-b-c-d) con una opción correcta. Cada acierto 

sumará 1 punto y cada fallo restará 0,5 puntos. La no contestación de la 

pregunta no restará puntos. 

 

Entrevista personal (7,5 puntos) 

 

 Durante la entrevista, será obligatorio disponer de la documentación original de 

los requisitos/méritos indicados en el proceso selectivo. En caso de no disponer de esta 

documentación, los aspirantes serían excluidos del proceso. Rogamos permanezcan 

atentos a nuestra página web para conocer el listado definitivo de admitidos a la fase 

final, así como la hora de realización de la entrevista personal.  

 

Más información: www.emsevall.es 
E-mail de contacto: personas@emsevall.es 

 

  

 El Tribunal 

 La Vall d’Uixó, a 14 de junio de 2021 

http://www.emsevall.es/
mailto:personas@emsevall.es

