Dirección General de RR.HH. y Secretaría General y del Consejo
Dirección de Recursos Humanos

Convocatoria pública de ingreso en el Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias con la categoría profesional de:
Montador Eléctrico de Instalaciones de Seguridad /
Oficial Celador de Línea Electrificada de Entrada
Código: EL0116 (Convocatoria 30 de agosto de 2016)
Madrid, 12 de enero de 2017

CONVOCATORIA A LAS PRUEBAS SELECTIVAS
Tendrán lugar en las ciudades de Madrid y Barcelona, 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 21 de enero de 2017



Sedes de examen: cada candidato se presentará a la sede a la que ha sido convocado.
Madrid:
Universidad Complutense de Madrid
Campus de Somosaguas, s/n
Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales, Ciencias Políticas y Sociología,
Trabajo Social y Psicología
28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid
Barcelona:
Universidad de Barcelona
Avinguda Diagonal, 690
Facultad de Economía y Empresas
08034 Barcelona



Horario:
Apertura control de acceso sólo para candidatos: 11:15 horas
Inicio previsto de las pruebas: 12:00 horas
Duración aproximada 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.
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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.



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. Por lo que
se recomienda que vayan al servicio 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 sólo podrán tener encima de la mesa el
DNI/pasaporte/tarjeta de identidad, el cuadernillo, la hoja de respuestas y el bolígrafo.



Por motivos de seguridad, igualdad de oportunidades y equidad, quedará
terminantemente prohibido 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 B1 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 exigida en cada prueba para superarla. Por contra, la puntuación obtenida por debajo
de este 50% en cualquiera de estas pruebas supondrá 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, sita en el Paseo del Rey nº 30 de Madrid, en las primeras 48 horas hábiles siguientes a
la fecha de realización de las pruebas selectivas.
Los resultados de las pruebas se publicarán a partir del día 10 de febrero de 2017.
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INFORMACIÓN DE LA SEDE DE MADRID PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS


Autobús: Línea A (Moncloa-Somosaguas) y Línea H (Aluche-Somosaguas)
Paradas:

- Campus Somosaguas-Aparcamiento
- Facultades de Políticas y Sociología

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

INFORMACIÓN DE LA SEDE DE BARCELONA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS


Metro: Línea 3 (Zona Universitària-Trinitat Nova) y Línea 9S (Aeroport T1-Zona
Universitària)
Parada: Zona Universitaria
Página web: www.tmb.cat



Autobús: Líneas H6, 7, 33, 54 y 67



Tranvía: Líneas T1, T2 y T3
Parada: Zona Universitaria



Nº de plazas de parking públicas aproximado - 200 plazas de coche y 400-500 de moto
(no son propias de la Universidad)
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DISTRIBUCIÓN DE CANDIDATOS
Madrid - Universidad Complutense de Madrid
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Desde:

Hasta:

Edificio Aulario

Abad Crespo

De Lucas López

Pabellón de 2º

De Lucas Martín

Fernández González

Pabellón de 3º

Fernández Gudiño

García Fernández

Desde:

Hasta:

García Fernández-Santaella

Martín Costumero

Desde:

Hasta:

Martín De Frutos

Moya Cervantes

Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología

Facultad de Trabajo Social

Facultad de Psicología
Desde:

Hasta:

Edificio Principal

Moya Gil

Pérez Fuillerat

Edificio José Luis Pinillos

Pérez García

Sánchez Vidal

Edificio Logopedia

Sánchez Villa

Zuñeda Gorospe

Desde:

Hasta:

Abad Santiago

Zurro García

Barcelona - Universidad de Barcelona

Facultad de Economía y
Empresas
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