División de Selección

Madrid, 22 de noviembre de 2019
PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER 4 PLAZAS EN EL NIVEL 14 DEL
GRUPO DIRECTIVO, PARA DESEMPEÑAR COMETIDOS DE TÉCNICO DE
COMUNICACIÓN
Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 22 de abril de 2019
Anuncio 2019A12, de 22 de abril

CONVOCATORIA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS POR ESPECIALIDAD:
D) DISEÑO GRÁFICO Y MAQUETACIÓN
Los aspirantes que han resultado aptos en la prueba de conocimientos técnicos comunes que
deseen presentarse al ejercicio específico de la especialidad 1. D) Diseño gráfico y
maquetación, deberán presentarse provistos del Documento Nacional de Identidad, con el
objeto de realizar la prueba de conocimientos prevista en la base 5.1.3 según la siguiente
convocatoria:
Día: sábado 30 de noviembre de 2019
Hora: 15:00 horas (hora peninsular española)
Lugar: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
Autónoma de Madrid (Campus Universitario de Cantoblanco - C/ Francisco Tomás y
Valiente, 5, 28049 Madrid), en el Aula de Informática 3 / Módulo 4 / Planta Inferior.
La prueba tendrá una duración estimada de 2 horas y 30 minutos.
Se recuerda a los aspirantes que, tal y como consta en las bases en el apartado 5.1.3, deberán
presentarse a los ejercicios específicos de la/las especialidad/es de su elección. Será
necesario presentarse al menos a una de las especialidades descritas en la base 1.
Los aspirantes que no deseen presentarse a todas las pruebas, deberán acudir únicamente a
la hora y lugar correspondiente de la/s convocatoria/s de la/s prueba/s por la/s que opten.
IMPORTANTE: Todos los aspirantes están convocados a las 15.00 horas, siendo este el
llamamiento único. Por cuestiones logísticas, si el número de aspirantes presentados en el
llamamiento de las 15:00, excede la capacidad de puestos de examen del aula, se realizará la
prueba en dos turnos. En tal caso se dividirá a los aspirantes presentados en el momento del
llamamiento en dos grupos, por orden alfabético, comenzando desde la letra A del primer
apellido, realizando un primer turno a las 15:00 horas y un segundo turno con llamamiento
estimado a las 18:00 horas.
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En caso de realizarse dos turnos, se informa de que los aspirantes llamados al primer turno no
podrán abandonar el aula hasta la finalización del tiempo total de la prueba. Así mismo, no se
admitirá el acceso al segundo turno a ningún aspirante que no se haya presentado en el
llamamiento inicial de las 15:00 horas para esta prueba.
La prueba se realizará con Adobe Indesign CS6 y Adobe Illustrator CS6.
Para la realización del examen deberán llevar un bolígrafo azul o negro.
No estará permitido comer en el aula. Estará permitido la entrada de bebidas, siempre que
estas no interfieran en la realización de la prueba.
Únicamente estará permitido el uso de relojes analógicos.
Para su comodidad, se facilita el plano de la Facultad a continuación:
https://www.uam.es/Economicas/Mapa-de-laFacultad/1234888115016.htm?language=es&nodepath=Plano%20de%20la%20Facultad
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