30 de mayo de 2017

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA COBERTURA DE DOS PUESTOS FIJOS,
DEL GRUPO PROFESIONAL TÉCNICO, CON CARGO A TASA DE REPOSICIÓN
DE EFECTIVOS DE 2016, CON UBICACIÓN EN LOS DEPARTAMENTOS DE
ESTUDIOS Y COMUNICACIÓN Y SISTEMAS Y PROCESOS, RESPECTIVAMENTE.



Comunicados del Órgano de Selección:


A continuación se indica la relación definitiva de candidaturas admitidas a la
convocatoria pública, de fecha 9 de abril de 2017, para cubrir una plaza en el
Departamento de Sistemas y Procesos.

Para mantener el anonimato, esta relación esta publicada con identificadores
anónimos. Dicho identificador se puede consultar en la herramienta del proceso
selectivo apartado “Mis Solicitudes”.


Las personas admitidas en el proceso de selección quedan convocadas a las
pruebas escritas que se realizarán según los siguientes datos:

Fecha:

6 de junio de 2017.

Hora convocatoria:

09:15 h (Las pruebas comenzarán a las 9:30, no se admitirá la
entrada en la sala después de esa hora)

Lugar:

Sede central del CDTI
Calle Cid nº 4.
28001 Madrid.

La duración aproximada de las pruebas será de 2 horas. Para el acceso a las mismas
será imprescindible acudir con el DNI en vigor.
Las pruebas escritas serán realizadas en convocatoria única, quedando excluidos del
proceso selectivo quienes no comparezcan. En esta fase se realizarán tres pruebas
conforme a lo indicado en las bases de la convocatoria:
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1. Prueba escrita relacionada con los conocimientos técnicos de la plaza. La
prueba consistirá en 5 preguntas a desarrollar, cada pregunta será valorada
con 10 puntos.

2. Test psicotécnico para el análisis del perfil competencial de los candidatos y su
adecuación al perfil del puesto (prueba no puntuable, de carácter orientativo
para la fase de valoración curricular).

Relación definitiva de candidaturas admitidas
Puesto: TÉCNICO DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y PROCESOS

IDENTIFICADOR
32550GYJV

ESTADO
Admitido/a

Nota Informativa: Para cualquier incidencia pueden ponerse en contacto con el Departamento
de RRHH y RSC en el e-mail seleccion@cdti.es
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