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División de Selección  

Madrid, 19 de septiembre de 2019 

 
PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER 9 PLAZAS EN EL NIVEL 14 DEL GRUPO 
DIRECTIVO, PARA DESEMPEÑAR COMETIDOS DE TÉCNICO DE RECURSOS 
HUMANOS Y ORGANIZACIÓN 
Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 23 de mayo de 2019  
Anuncio 2019A17, de 23 de mayo 

 

CONVOCATORIA A LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS 
(ELIMINATORIA) 
 

Los aspirantes definitivamente aptos en la prueba de inglés, así como los que estaban exentos de 

realizarla, deberán presentarse, provistos del Documento Nacional de Identidad, en la Facultad de 

Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid (Campus Universitario de 

Cantoblanco - C/ Francisco Tomás y Valiente, 5, 28049 Madrid), el sábado 5 de octubre de 2019, 

con el objeto de realizar la prueba de conocimientos específicos prevista en el apartado 5.2.1 de las 

bases. 

Tal y como indica el punto 5.2.1 de las bases del proceso de referencia, esta prueba consistirá en la 

resolución de un cuestionario de preguntas breves que permitan valorar la capacidad técnica en el 

desarrollo de las tareas del puesto y la resolución de una serie de ejercicios de MS Excel. 

Habrá una prueba por cada una de las especialidades detalladas en la base 1. Los aspirantes podrán 

elegir realizar ambas pruebas o sólo la de la especialidad de preferencia. Los resultados se 

publicarán por especialidad. 

 
Especialidad a): Gestión del talento y Organización.  

Hora: 9 horas (hora peninsular española). La duración estimada es de 4 horas. 

Aula Apellidos 

Aula de informática 0 / Módulo B / Planta inferior De Abril a León 

Aula de informática 2 / Módulo 4 / Planta inferior De López a Ramírez 

Aula de informática 3 / Módulo 4 / Planta inferior De Rey a Zapata 

 

Especialidad b): Administración de personal.  

Hora: 15 horas (hora peninsular española). La duración estimada es de 4 horas. 

Aula 

Aula de informática 0 / Módulo B / Planta inferior 
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Para ambos exámenes: 

Para la realización del examen deberán llevar un bolígrafo azul o negro. 

No será necesario utilizar normativa ni ningún otro material de consulta. 

No estará permitido comer en el aula. Estará permitido la entrada de bebidas, siempre que estas no 

interfieran en la realización de la prueba.  

Para su comodidad, se facilita el plano de la Facultad a continuación: 

https://www.uam.es/Economicas/Mapa-de-la-

Facultad/1234888115016.htm?language=es&nodepath=Plano%20de%20la%20Facultad  

 

https://www.uam.es/Economicas/Mapa-de-la-Facultad/1234888115016.htm?language=es&nodepath=Plano%20de%20la%20Facultad
https://www.uam.es/Economicas/Mapa-de-la-Facultad/1234888115016.htm?language=es&nodepath=Plano%20de%20la%20Facultad

