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GUÍA RÁPIDA Y PREGUNTAS FRECUENTES 
Formulario de solicitud de admisión en proceso selectivo ayudantes de 

investigación 

Unidad de Selección 

 

 

GUÍA RÁPIDA - Pasos para el correcto envío de su solicitud de participación 

 

1 Descargue en su ordenador el formulario de participación, utilizando el enlace: 

www.bde.es>Empleo y becas>Becas, trabajos de investigación y ayudas>Ayudantes de 

investigación>Formulario solicitud de admisión 

Archívelo en su ordenador en formato .pdf y ábralo con Adobe Reader versión 9 o 

superior. 

 

2 Rellene el formulario 

Los datos han ser veraces y estar actualizados. Los títulos y cursos que se indiquen 

deben estar finalizados a la fecha de presentación de la solicitud. Si está cursando en la 

actualidad estudios de postgrado aún sin finalizar, puede indicarlos en el apartado “Otros 

datos de interés”. 

Puede archivar y volver a abrir su documento tantas veces como considere necesario. 

 

3 Anexe los documentos requeridos  

Según la convocatoria, debe incluir fotocopia de su DNI, del título de licenciado, graduado 

y/o postgrados, fotocopia del expediente académico y dos informes de profesores de 

universidad o profesionales. 

 

Debe insertarlos en el propio formulario y el tamaño máximo no puede superar los 10 Mb.  

 

Para adjuntar archivos puede utilizar el panel izquierdo del formulario  

 

 

 

O bien seleccionar “Ampliado” en el panel superior del formulario 
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4 Valide el formulario 

Una vez completado el formulario y adjuntados los archivos, debe validarlo y obtendrá su 

número de resguardo de participación en el proceso. 

Archive en su ordenador esta copia del formulario actualizada con su número de 

resguardo, ya que las listas y convocatorias se publicarán por número de resguardo. 

 

Si desea imprimir, el programa Adobe genera la siguiente pregunta: 

Conteste que No desea imprimir el formulario en blanco y entonces 

podrá imprimir sus datos. 

 

 

5 Envíe el formulario 

Debe enviar un correo electrónico a la dirección Convocatorias_BDE@bde.es desde su 

cuenta de correo electrónico, indicando en el asunto “Convocatorias Banco de España”. 

 

La dirección desde la que envíe el formulario será la dirección de correo que el Banco 

utilizará para comunicarle el estado de recepción de su solicitud. 

 

Requisitos para que nuestro sistema pueda asimilar su solicitud: 

- Su correo electrónico debe contener en el campo “Para” exclusivamente la dirección 

Convocatorias_BDE@bde.es. 

- Su correo electrónico deberá contener exclusivamente un único fichero, el formulario. 

- Su correo electrónico deberá pesar menos de 10 Mb. 

- Su correo electrónico debe estar libre de virus. 

 

6 Compruebe el estado de su solicitud 

Cuando el Banco de España reciba de forma correcta su solicitud, recibirá 

automáticamente un correo de acuse de recibo. 

 

Cuando el Banco de España asimile su solicitud de participación, recibirá un nuevo correo 

indicándole el estado de la misma: presentada, rechazada o duplicada. 

 

Si no recibe ningún tipo de comunicación o no consigue realizar el envío de su formulario, 

por favor póngase en contacto con rho.seleccion@bde.es. 
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No puedo abrir el formulario de solicitud de admisión 

• Asegúrese de que su versión de Adobe sea Adobe Reader 9 o superior. 

• No rellene el formulario on-line, descárguelo en su ordenador (botón derecho, 

“Guardar destino como”) y ábralo con Adobe Reader. 

 

 

No puedo cumplimentar el formulario 

• Asegúrese de que su versión de Adobe sea Adobe Reader 9 o superior. 

• No rellene el formulario on-line, descárguelo en su ordenador (botón derecho, 

“Guardar destino como”) y ábralo con Adobe Reader. 

 

 

No puedo validar el formulario de solicitud de admisión 

• Compruebe que ha cumplimentado todos los campos obligatorios. 

• Compruebe que está adjuntando al formulario los anexos requeridos.   

 

 

He recibido un correo que indica que mi solicitud está rechazada. ¿Qué debo hacer? 

• Subsane la causa del rechazo que indica el mensaje, y envíe nuevamente su 

formulario de solicitud. 

• Si la causa es la utilización de fechas futuras en algún campo, dicha información 

sólo se podría incorporar en el epígrafe “Otros datos de interés” en la penúltima 

página del formulario. 

 

 

No he recibido ningún correo de acuse de recibo. ¿Hay algún problema?  

Es muy importante. Si no ha recibido ningún correo del BdE significa que no está 

usted presentado a ningún proceso selectivo. 

• Revise el mensaje de correo que ha enviado: compruebe que ha sido enviado a 

Convocatorias_BDE@bde.es, que solo contiene un fichero y que es el formulario 

de su solicitud. 

• Compruebe que no está su buzón lleno ni tiene correo del BdE en sus carpetas de 

spam o correo no deseado. 

• Puede que el proceso de recepción de solicitudes del BdE haya rechazado su 

solicitud por alguno de los siguientes motivos: 

- Su correo contiene algún virus. 

- El fichero remitido en el correo tiene un tamaño superior a 10MB. 

- El fichero remitido en el correo no es un formulario de solicitud. 

- El correo remitido contiene más de un fichero. El sistema sólo admite, 

como fichero adjunto a su mensaje, el formulario de solicitud dentro 

del cual deben estar anexados todos los documentos que le deban 

acompañar. 
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Si después de comprobar todas estas recomendaciones sigue teniendo problemas con el 

formulario de solicitud y/o con el envío del correo, póngase en contacto con la Unidad de 

Selección del BdE a través de la dirección de correo rho.seleccion@bde.es. 

 


