DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE PERSONAS

Convocatorias públicas de ingreso en Adif
(Códigos: PNI0119 / PNI0319 / PNI409)
(Convocatorias de 29 de julio de 2019)
Madrid, 26 de septiembre de 2019
CONVOCATORIA A LAS PRUEBAS SELECTIVAS
Tendrán lugar en Madrid y Barcelona en tres turnos de examen, uno por convocatoria. A estas
pruebas accederán los candidatos que figuren en la relación definitiva de candidatos admitidos.
•

Fecha: sábado 26 de octubre de 2019
SEDE DE EXAMEN MADRID:
Universidad Complutense de Madrid. Campus de Somosaguas, s/n. 28223 Pozuelo de
Alarcón, Madrid.
Tranvía: Metro Ligero ML2 Colonia Jardín-Estación de Aravaca Parada: Campus de
Somosaguas.
Nº de plazas de aparcamiento aproximado: 1.500 plazas.
SEDE DE EXAMEN BARCELONA:
Universidad Autónoma de Barcelona. Campus de Bellaterra Aulario Central. Carrer de la Vall
Moronta, 08193 Cerdanyola del Vallès, Barcelona.
Tranvía: Línea Barcelona-UAB (S6). Parada: Universidad Autónoma de Barcelona.
Nº de plazas de aparcamiento aproximado: 1000 plazas.

•

Horario: Apertura control de acceso (solo para candidatos), convocatoria pública de:
 Ingreso en categorías de Personal Operativo en Adif (Código: PNI0119): 9:00 horas.
 Ingreso en categoría de Mando Intermedio y Cuadro en Adif (Código: PNI0319): 12:00
horas.
 Ingreso en categoría de Técnico en Adif (Código: PNI0419) 15:00 horas.
 Duración total aproximada de las pruebas en cada convocatoria: 2 horas.

NORMAS PARA LAS PRUEBAS SELECTIVAS
•

•
•
•
•
•

En el acceso, el candidato se identificará con el mismo DNI, pasaporte o tarjeta de identidad en
vigor, que utilizó en la inscripción. 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.
No se permitirá la entrada al aula una vez finalice el control de acceso y de comienzo la lectura de
las instrucciones de la prueba.
Una vez que se acceda al aula se prohíbe la salida hasta la finalización del proceso completo, se
haya recogido todo el material y los responsables del aula así lo indiquen. Es recomendable ir al
aseo previamente al acceso al aula.
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 solo podrán tener encima de la mesa el
DNI/pasaporte/tarjeta de identidad, el cuadernillo, la hoja de respuestas y el bolígrafo.
Desde el acceso a cada una de las aulas hasta la salida de estas queda prohibida la utilización de
cualquier tipo de dispositivo electrónico y/o teléfono móvil, pudiendo dar lugar a la expulsión del
proceso, así como a posibles sanciones del Tribunal.
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COMPOSICIÓN Y CORRECCIÓN DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS
Cada examen constará de las siguientes pruebas:
•
•

•

Test psicométrico que evaluará la inteligencia y razonamiento general de los aspirantes (máximo
40 puntos).
Test de conocimiento del idioma inglés correspondiente al nivel A2, para perfiles Personal
Operativo, B1, para perfiles de Cuadro Técnico, B2, para perfiles de Técnico y B2 del idioma
francés para el perfil Técnico de Gestión Servicios Logísticos (EA1904), del Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas (máximo 40 puntos).
Test de conocimientos que se corresponde con el programa exigido especificado en el Anexo I de
cada convocatoria (máximo 120 puntos).

Respecto de cada perfil, 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 para superar esta fase. 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:

EXAMENES A REALIZAR
Los exámenes que compondrán las pruebas selectivas de la Fase 1ª de OPOSICIÓN son los
establecidos en cada una de las bases de convocatoria correspondiente.
Se realizará un examen por cada perfil excepto para los perfiles en los que el temario es común, en los
que se realizará un único examen según la siguiente agrupación:
•

En la Convocatoria de Ingreso en categorías de Personal Operativo en Adif (Código: PNI0119):
 Ayudante Ferroviario (Rama de Conservación y Vigilancia de Vía) (PO1902) y en el de
Montador Eléctrico de Instalaciones de Seguridad / Oficial Celador Línea Electrificada de
Entrada / Oficial de Subestaciones y Telemandos de Entrada / Oficial de
Telecomunicaciones de Entrada (PO1903).

•

En la Convocatoria de Ingreso en categoría de Mando Intermedio y Cuadro en Adif (Código:
PNI0319):
 CT. Área Jurídica (CT1901) y CT. Área de Gestión (CT1902).

•

En la Convocatoria de Ingreso en categoría de Técnico en Adif (Código: PNI0419):
 El examen es común para todos los perfiles excepto para el perfil Técnico de Gestión
Servicios Logísticos (EA1904) que realizará una prueba de nivel B2 del idioma francés.

Los aspirantes que se presenten a uno o más perfiles de una misma agrupación tendrán que realizar
únicamente un examen que servirá para el/los perfiles en los que hayan sido admitidos de esa
agrupación.
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