DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE PERSONAS
Dirección de Recursos Humanos

Convocatoria pública de ingreso a puestos de Personal de Estructura de
Apoyo en el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
(Código: EA0116) publicada el 12 de octubre de 2017

Madrid, 13 de noviembre de 2017

CONVOCATORIA A LAS PRUEBAS SELECTIVAS
Tendrán lugar en Madrid, en un único turno de examen. A estas pruebas accederán los
candidatos que figuren en la relación definitiva de candidatos admitidos (tercer y cuarto turno).
•

Fecha: sábado 25 de noviembre de 2017
2017

•

Lugar de examen:
Universidad Complutense de Madrid
Campus de Somosaguas, s/n
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid

•

Horario:
Apertura control de acceso sólo para candidatos: 11:
11:15 horas
Inicio previsto de las pruebas: 12:
12:00 horas
Duración aproximada de lectura de las instrucciones y realización de las pruebas: 2 horas

•

En el acceso, el candidato se identificará con DNI, pasaporte o tarjeta de identidad en
vigor. La falta de presentación del documento identificativo determinará la inadmisión a
la realización de las pruebas y, por tanto, la eliminación de la convocatoria. Durante el
desarrollo de las pruebas selectivas los candidatos deberán acreditar en cualquier
momento su identidad a solicitud de los miembros del Tribunal o de cualquiera de sus
asistentes.

•

Los acompañantes no podrán acceder a los edificios designados para la realización de las
pruebas selectivas.

INFORMACIÓN DEL LUGAR DE EXAMEN PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS
•

Autobús: Línea A (Moncloa-Somosaguas)
Parada: Campus Somosaguas
Somosaguas
Página web: www.emtmadrid.es

•

Tranvía: Metro Ligero ML2 Colonia Jardín-Estación de Aravaca
Parada: Campus de Somosaguas
Página web: crtm.es

•

Nº de plazas de parking aproximado - 1.500 plazas
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NORMAS DE EXAMEN DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS
•

No se permitirá la entrada al aula una vez finalice el control de acceso y dé comienzo la
lectura de las instrucciones de la prueba.

•

La facultad dispone de aseos que podrán ser utilizados antes del inicio de la prueba. Por
motivos de seguridad y confidencialidad del proceso, una vez que se acceda al aula
quedará terminantemente prohibida la salida hasta la finalización del proceso completo,
se haya recogido todo el material y los responsables del aula así lo indiquen.

•

Los candidatos deberán ir provistos de un bolígrafo de color azul o negro tipo BIC (no tipo
PILOT).

•

Durante la realización de la prueba los aspirantes sólo podrán tener encima de la mesa el
DNI/pasaporte/tarjeta de identidad, el cuadernillo, la hoja de respuestas y el bolígrafo,
quedando terminantemente prohibida la utilización de cualquier tipo de dispositivo
electrónico y móviles, pudiendo dar lugar a la expulsión del proceso así como a posibles
sanciones del Tribunal.

COMPOSICIÓN Y CORRECCIÓN DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS
El examen constará de las siguientes pruebas:
•

Test psicométrico que evaluará la inteligencia y razonamiento general de los aspirantes
(máximo 50 puntos).

•

Test de conocimiento del idioma inglés correspondiente al nivel B2 del Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas (máximo 50 puntos).

•

Test de conocimientos generales (máximo 100 puntos).

Estas pruebas tienen carácter eliminatorio, se requiere un mínimo del 50% de la puntuación
máxima posible, es decir 100 puntos totales, con una puntuación mínima del 40% de la
puntuación máxima posible en cada uno de los test. Puntuaciones por debajo de estos mínimos
supondrán la eliminación del aspirante de la convocatoria.
Se aplicará la siguiente fórmula de corrección, donde "n" es el número de alternativas posibles
de las preguntas que componen la prueba (n = 4):

Las plantillas correctoras correspondientes a los test realizados serán objeto de publicación en la
dirección de Internet “www.adif.es” y en el Tablón de Anuncios de la Dirección de Recursos
Humanos, Paseo del Rey nº 30 de Madrid.
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