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División de Selección 

Madrid, 18 de febrero de 2022

PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER SIETE PLAZAS EN EL NIVEL 14 
DEL GRUPO DIRECTIVO, PARA DESEMPEÑAR COMETIDOS DE TÉCNICO 
DOCUMENTALISTA 

Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 16 de diciembre de 2019
Anuncio 2019A43, de 16 de diciembre

ENVIO DE PRESENTACIÓN

Todos los aspirantes que superaron la fase eliminatoria de aptitud del proceso selectivo de 

referencia, y que no fueron definitivamente inadmitidos a la fase de valoración de méritos 

según publicación de fecha 28 de enero de 2021, serán convocados a la entrevista personal 

según la agenda que se detallará en próximas comunicaciones.

La presentación deberá tratar sobre el desarrollo de un proyecto o servicio de gestión de 

documentos, archivo y/o gestión de la información en el que hayan participado. Ésta deberá 

recoger, entre otros aspectos, los retos que supuso el trabajo y los objetivos a cumplir, el 

desarrollo y las fases del mismo, la contribución propia, áreas de responsabilidad y 

los resultados del proyecto expuesto.

La presentación podrá tener el mismo contenido que la anterior o versar sobre uno diferente

a decisión del aspirante. En ambos casos, será condición indispensable el envío de la 

misma en el plazo que se establece en la presente comunicación. Los aspirantes que no 

envíen la presentación dentro del plazo establecido serán apartados del proceso.

Se informa de que la presentación deberá realizarse en formato PowerPoint y no podrán 

incluirse efectos de animación en la misma. 

La exposición de la presentación por parte del aspirante tendrá una duración máxima de 

10 minutos y se realizará en la primera parte de la entrevista personal. 

Los aspirantes deberán enviar copia de su presentación mediante correo electrónico a 

la dirección documentos.procesos@bde.es indicando en el asunto “2019A43 -

Presentación – Nº de resguardo” antes de las 12 horas (hora peninsular española) del 25

de febrero de 2022.
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