DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE PERSONAS
Dirección de Planificación, Organización y Administración

Convocatoria de Ingreso a Puestos de Personal de Estructura de Apoyo en el
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Convocatoria de 26 de octubre
de 2018)

Perfil: Técnico Contable (TC0418).
Méritos profesionales dentro de la actividad principal a desarrollar: (máximo 60
puntos)
EXPERIENCIA (40 puntos máximo): Se valorará la experiencia profesional acreditada por el
candidato, de acuerdo a la siguiente distribución:
Bloque 1: Pertenencia al Cuerpo de Técnicos de Auditoría del Estado y/o
experiencia en el ámbito de la Oficina Nacional de Auditoría o del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Se otorgarán 5 puntos en caso de quedar
acreditada la citada experiencia.
-

Bloque 2: Experiencia mínima de 3 años en auditorías de cuentas, contabilidad
financiera y/o analítica, y en utilización de modelos de costes, otorgando 0,292
puntos por cada mes acreditado, hasta un máximo de 35 puntos (equivalente a
120 meses). Este concepto no puntuará en caso de no acreditar el mínimo de 3
años (36 meses) requerido.

FORMACIÓN (10 puntos máximo): Se valorará la formación relacionada con las funciones
del puesto y acreditada por el candidato, hasta un máximo de 10 puntos, de acuerdo a la

siguiente distribución:
•
•

Máster: 10 puntos.
Otros cursos: 1 punto

IDIOMA (10 puntos máximo): Se valorarán el conocimiento de idioma inglés de la siguiente
forma:
•

Idioma inglés:
- B2: 5 puntos
- C1: 10 puntos
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DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE PERSONAS
Dirección de Planificación, Organización y Administración

Convocatoria de Ingreso a Puestos de Personal de Estructura de Apoyo en el
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Convocatoria de 26 de octubre
de 2018)

Perfil: Técnico Fiscal (TC0518).
Méritos profesionales dentro de la actividad principal a desarrollar: (máximo 60
puntos)
EXPERIENCIA (40 puntos máximo): Se valorará la experiencia profesional acreditada por el
candidato, de acuerdo a la siguiente distribución:
-

Bloque 1: Pertenencia al Cuerpo de Técnicos de Hacienda del Estado. Se
otorgarán 5 puntos en caso de quedar acreditada la citada experiencia.

-

Bloque 2: Experiencia mínima de tres años en las áreas de asesoramiento fiscal,
gestión e inspección tributaria y/o departamentos de gestión tributaria,
otorgando 0,292 puntos por cada por cada mes acreditado, hasta un máximo de
35 puntos (equivalente a 120 meses). Este concepto no puntuará en caso de no
acreditar el mínimo de 3 años (36 meses) requerido.

FORMACIÓN (10 puntos máximo): Se valorará la formación relacionada con las funciones
del puesto y acreditada por el candidato, hasta un máximo de 10 puntos, de acuerdo a la

siguiente distribución:
•
•

Máster: 10 puntos.
Otros cursos: 1 punto

IDIOMA (10 puntos máximo): Se valorarán el conocimiento de idioma inglés de la siguiente
forma:
•

Idioma inglés:
- B2: 5 puntos
- C1: 10 puntos
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DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE PERSONAS
Dirección de Planificación, Organización y Administración

Convocatoria de Ingreso a Puestos de Personal de Estructura de Apoyo en el
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Convocatoria de 26 de octubre
de 2018)

Perfil: Técnico de Fondos Europeos (TC0618).
Méritos profesionales dentro de la actividad principal a desarrollar: (máximo 60
puntos)
EXPERIENCIA (40 puntos máximo): Se valorará la experiencia profesional acreditada por el
candidato, de acuerdo a la siguiente distribución:
-

Bloque 1: Experiencia mínima de tres años en áreas de gestión de fondos
europeos, otorgando 0,333 puntos por cada por cada mes acreditado, hasta un
máximo de 40 puntos (equivalente a 120 meses). Este concepto no puntuará en
caso de no acreditar el mínimo de 3 años (36 meses) requerido.

FORMACIÓN (10 puntos máximo): Se valorará la formación relacionada con las funciones
del puesto y acreditada por el candidato, hasta un máximo de 10 puntos, de acuerdo a la

siguiente distribución:
•
•

Máster: 10 puntos.
Otros cursos: 1 punto

IDIOMA (10 puntos máximo): Se valorarán el conocimiento de idioma inglés de la siguiente
forma:
•

Idioma inglés:
- B2: 5 puntos
- C1: 10 puntos
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DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE PERSONAS
Dirección de Planificación, Organización y Administración

Convocatoria de Ingreso a Puestos de Personal de Estructura de Apoyo en el
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Convocatoria de 26 de octubre
de 2018)

Perfil: Técnico de Contratación (TC0718).
Méritos profesionales dentro de la actividad principal a desarrollar: (máximo 60
puntos)
EXPERIENCIA (40 puntos máximo): Se valorará la experiencia profesional acreditada por el
candidato, de acuerdo a la siguiente distribución:
-

Bloque 1: Experiencia gestión de expedientes de contratación sujetos a derecho
público. Se otorgarán 5 puntos en caso de quedar acreditada la citada
experiencia.

-

Bloque 2: Experiencia mínima de tres años en áreas de gestión de expedientes
de contratación, otorgando 0,292 puntos por cada por cada mes acreditado,
hasta un máximo de 35 puntos (equivalente a 120 meses). Este concepto no
puntuará en caso de no acreditar el mínimo de 3 años (36 meses) requerido.

FORMACIÓN (10 puntos máximo): Se valorará la formación relacionada con las funciones
del puesto y acreditada por el candidato, hasta un máximo de 10 puntos, de acuerdo a la

siguiente distribución:
•
•

Máster: 10 puntos.
Otros cursos: 1 punto

IDIOMA (10 puntos máximo): Se valorarán el conocimiento de idioma inglés de la siguiente
forma:
•

Idioma inglés:
- B2: 5 puntos
- C1: 10 puntos
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DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE PERSONAS
Dirección de Planificación, Organización y Administración

Convocatoria de Ingreso a Puestos de Personal de Estructura de Apoyo en el
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Convocatoria de 26 de octubre
de 2018)

Perfil: Técnico Jurídico Patrimonial (TC0818).
Méritos profesionales dentro de la actividad principal a desarrollar: (máximo 60
puntos)
EXPERIENCIA (40 puntos máximo): Se valorará la experiencia profesional acreditada por el
candidato, de acuerdo a la siguiente distribución:
-

Bloque 1: Experiencia mínima de tres años en áreas de gestión de expedientes
de gestión patrimonial, otorgando 0,333 puntos por cada por cada mes
acreditado, hasta un máximo de 40 puntos (equivalente a 120 meses). Este
concepto no puntuará en caso de no acreditar el mínimo de 3 años (36 meses)
requerido.

FORMACIÓN (10 puntos máximo): Se valorará la formación relacionada con las funciones
del puesto y acreditada por el candidato, hasta un máximo de 10 puntos, de acuerdo a la

siguiente distribución:
•
•

Máster: 10 puntos.
Otros cursos: 1 punto

IDIOMA (10 puntos máximo): Se valorarán el conocimiento de idioma inglés de la siguiente
forma:
•

Idioma inglés:
- B2: 5 puntos
- C1: 10 puntos
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