División de Selección

Madrid, 25 de octubre de 2017
PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER DOS PLAZAS EN EL NIVEL 9 DEL
GRUPO DIRECTIVO, PARA DESEMPEÑAR COMETIDOS DE ESPECIALISTA
EN SISTEMAS DE SEGURIDAD
Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 16 de marzo de 2017
Anuncio 2017A11, de 16 de marzo

CALENDARIO ORIENTATIVO
PRESENTACIÓN

DE

ENTREVISTAS

Y

ENVÍO

DE

Los aspirantes que han superado la valoración inicial de méritos del proceso de
referencia realizarán la entrevista personal y la prueba oral de inglés, previsiblemente,
los días 6 y 7 de noviembre de 2017, según la convocatoria que se publicará
próximamente.
Las mismas tendrán lugar en la sede de Banco de España en la calle Alcalá 48 (edificio
de Cibeles).
Dichos aspirantes deberán realizar una presentación en PowerPoint de un proyecto
de ingeniería de seguridad en el que hayan participado activamente. Los aspirantes
deberán enviar copia de su presentación mediante un correo electrónico a
documentos.procesos@bde.es indicando en el asunto “2017A11 - Presentación –
Número de resguardo”. El plazo para el envío de las presentaciones comenzará en el
día de hoy y finalizará antes de las 14 horas (hora peninsular española) del jueves 2
de noviembre de 2017.
En el desarrollo del proyecto se hará referencia detallada a los elementos de seguridad
física y electrónica del sistema, incluyendo la integración del proyecto en la solución
global de seguridad de la entidad. Las cuestiones relativas a arquitectura e ingeniería
de los sistemas y redes precisas para el desarrollo del proyecto se mencionarán de
forma somera.
El proyecto debe tener carácter técnico, con especial mención a las especificaciones
de esta naturaleza y al diseño conceptual del mismo.
Se deberá hacer referencia al marco de realización del proyecto: período de tiempo de
ejecución, importe económico, equipo de trabajo y especial mención a la
responsabilidad del aspirante en el proyecto (cargo desempeñado).
Esta presentación tendrá una duración máxima de 20 minutos y se realizará en la
primera parte de la entrevista técnica. Contará con un máximo de 12 diapositivas
excluyendo las de inicio y cierre de la presentación y las dedicadas al índice. Se podrán
acompañar por un resumen ejecutivo de un máximo de un folio.
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