División de Selección

Madrid, 07 de enero de 2020
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 ENTREVISTA Y PRESENTACIÓN
1. CONVOCATORIA A ENTREVISTAS
Los aspirantes que han pasado a la valoración de méritos del proceso de referencia deberán
presentarse, provistos del Documento Nacional de Identidad, NIE o Pasaporte, en la sede del
Banco de España, situada en la calle Alcalá, 48 de Madrid (Cibeles), a fin de realizar la
entrevista personal prevista en la base 5.2.b) de la convocatoria.
De conformidad con lo establecido en la base 5 de la convocatoria: “La incomparecencia de
los aspirantes a cualquier prueba o entrevista a que sean convocados implicará su exclusión
del proceso”.
Los aspirantes deberán presentar, en el momento de la entrevista, los documentos originales
acreditados previamente en las diferentes fases del proceso relativos a:




Formación.
Experiencia.
Certificados externos de idioma inglés presentados para la exención de la prueba
escrita.

A continuación se presenta el detalle de la convocatoria a entrevistas, correspondiente a los
días comprendidos entre el 14 y el 17 de enero. Próximamente se publicará la convocatoria de
entrevistas para fechas adicionales.
Nº Resguardo

Día entrevista

191628604764
191667225610
191694897015
191685814342
191654773660
191677152424

Martes, 14 de
enero 2020

Hora
9:00
10:15
11:30
9:15
10:30
11:45
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Nº Resguardo
191626865986
191633908292
191546742940
191487231751
191677091686
191686911463
191604089165
191636950374
191684964192
191658560332
191606688895
191537000130
191667562321
191654245543
191627083222
191688561525
191576044973
191688367695
191504439711

Día entrevista

Miércoles, 15 de
enero 2020

Jueves, 16 de
enero 2020

Viernes, 17 de
enero 2020

Hora
9:00
10:15
12:00
9:15
10:30
13:00
14:15
9:00
10:15
11:30
9:15
10:30
11:45
9:00
10:15
11:30
9:15
10:30
11:45

2. PRESENTACIÓN
Se recuerda a los aspirantes que, durante la entrevista personal, deberán realizar una
presentación en Microsoft Office PowerPoint sobre sobre un trabajo de Recursos Humanos
en el que el candidato haya tenido una contribución relevante (a elección del aspirante).
Esta presentación tendrá una duración máxima de 10 minutos y se realizará en la primera
parte de la entrevista personal. Tras la presentación se les formularán preguntas.
Los aspirantes deberán enviar copia de su presentación, en formato PowerPoint 2013,
mediante un correo electrónico a documentos.procesos@bde.es indicando en el asunto
“2019A17 - Presentación – Número de resguardo”. El plazo para el envío de las presentaciones
finalizará el jueves 9 de enero de 2020 a las 16 horas (hora peninsular española).
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