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CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA COBERTURA DE TRES PUESTOS TEMPORALES, 

DE PERSONAL TÉCNICO, PARA LA GESTIÓN DEL PROYECTO  EUROPEO SST (SPACE 

SURVEILLANCE AND TRACKING) 

 

Convocatoria Fase I: Pruebas Escritas 

 

REFERENCIA: T/02-19  (Unidad de Control de la Dirección Económico-financiera) 

Las candidaturas admitidas en el proceso de selección convocado para la 

cobertura de un puesto Técnico de carácter temporal, en la Dirección 

Económico Financiera, quedan convocado a la Fase I Pruebas Escritas:  

 - Fecha: Lunes, 26 de Octubre de 2020.    

 

- Hora convocatoria: 08:45 horas (Las pruebas comenzarán a las 09:00 horas, 

no se admitirá la entrada en la sala después de dicha hora)  

  

- Lugar: Sede CDTI 

             Calle Cid nº 4. 

             28001 Madrid  

 

La duración aproximada de las pruebas será de 2 horas.  

 

Las pruebas escritas serán realizadas en convocatoria única, quedando 

excluidos del proceso selectivo quienes no comparezcan.    

 

Para el acceso a las mismas será imprescindible acudir con el DNI en vigor.   

   

Se deberá acudir al lugar del examen con mascarilla. Durante la realización 

de las pruebas se deberá llevar puesta en todo momento.  

   

Más información en protocolo de seguridad. 
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REFERENCIA: T/01-19 (Departamento de Espacio) 

 

Las candidaturas admitidas en proceso de selección convocado para la 

cobertura de dos puestos Técnicos de carácter temporal, en el Departamento 

de Espacio, quedan convocadas a la Fase I Pruebas Escritas:  

 - Fecha: Lunes, 26 de Octubre de 2020.    

 

- Hora convocatoria: 10:45 horas (Las pruebas comenzarán a las 11:00 horas, 

no se admitirá la entrada en la sala después de dicha hora)  

  

- Lugar: Sede CDTI 

             Calle Cid nº 4. 

             28001 Madrid  

 

La duración aproximada de las pruebas será de 2 horas y media.  

 

Las pruebas escritas serán realizadas en convocatoria única, quedando 

excluidos del proceso selectivo quienes no comparezcan.    

 

Para el acceso a las mismas será imprescindible acudir con el DNI en vigor. 

 

Se deberá acudir al lugar del examen con mascarilla. Durante la realización 

de las pruebas se deberá llevar puesta en todo momento.  

     

   

Más información en protocolo de seguridad. 

 


