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División de Selección 

Madrid, 17 de marzo de 2022

PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER 10 PLAZAS EN EL NIVEL 14 DEL 
GRUPO DIRECTIVO, PARA DESEMPEÑAR COMETIDOS DE TÉCNICO DE 
INFORMÁTICA EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 09 de junio de 2020
Anuncio 2020A21, de 09 de junio

Actualización de la convocatoria a la entrevista personal

La entrevista personal prevista en la base 5.2.b) se realizará en formato telemático

mediante la plataforma Teams.

El Tribunal ha acordado contar con la colaboración y la asistencia de la División de 

Selección y de la consultora externa People Experts para:

 La organización y logística de las entrevistas, lo que incluye el envío de la 

convocatoria individual e instrucciones a los aspirantes a través de correo 

electrónico.

 La acreditación documental de los requisitos y méritos.

Así mismo, el Tribunal ha acordado contar con el asesoramiento de la División de Selección 

y/o de la consultora externa People Experts para la valoración de las competencias 

profesionales previstas en las bases.

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”.

Así mismo, de acuerdo con lo establecido en la base 2 de la convocatoria: “Los aspirantes 

podrán ser requeridos a presentar documentos originales en cualquier fase del proceso. Los 

aspirantes aprobados con plaza deberán presentar los originales o, en su defecto, copias 

auténticas o debidamente compulsadas, a juicio del Banco de España, de todos los 

documentos acreditativos de los que hubiesen presentado fotocopia antes de la toma de 

posesión”. 

La entrevista personal tendrá una duración aproximada de 1 hora y 15 minutos y se 
estructurará de la siguiente manera:

 Bienvenida, presentación del Tribunal.

 Exposición de la presentación enviada por el aspirante.

 Preguntas técnicas sobre la presentación.

 Otras preguntas técnicas para valorar conocimientos.

 Preguntas sobre la experiencia profesional y aclaración de dudas sobre los méritos.

 Preguntas en base a la metodología de incidentes críticos sobre las competencias 

previstas en bases.

 Información sobre el puesto y cierre de la entrevista.
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A continuación, se presenta el detalle de la convocatoria a entrevistas, correspondiente a 
los días comprendidos entre el 24 de enero y el 24 de marzo de 2022.

Día entrevista Hora Nº Resguardo

Lunes, 24 de enero 16:00 201634542690

Lunes, 24 de enero 17:25 201626602833

Martes, 25 de enero 16:00 201918012310

Martes, 25 de enero 17:25 201876710346

Miércoles, 26 de enero 15:00 201687540180

Miércoles, 26 de enero 16:20 201766084973

Jueves, 27 de enero 16:00 201864131313

Jueves, 27 de enero 17:25 201963841796

Lunes, 31 de enero 16:00 201944157586

Lunes, 31 de enero 17:25 201870446013

Martes, 1 de febrero 16:00 201844949445

Martes, 1 de febrero 17:25 201806485392

Miércoles, 2 de febrero 15:00 201958250970

Miércoles, 2 de febrero 16:20 201834658244

Jueves, 3 de febrero 16:00 201924784250

Lunes, 7 de febrero 16:00 201906221462

Lunes, 7 de febrero 17:25 201684387295

Martes, 8 de febrero 16:00 201956801476

Martes, 8 de febrero 17:25 201958307762

Miércoles, 9 de febrero 15:00 201646950422

Miércoles, 9 de febrero 16:20 201914498494

Jueves, 10 de febrero 16:00 201693763891

Jueves, 10 de febrero 17:25 201940597633

Lunes, 14 de febrero 16:00 201965008055

Lunes, 14 de febrero 17:25 201957134061

Martes, 15 de febrero 16:00 201877164156

Martes, 15 de febrero 17:25 201960460634

Miércoles, 16 de febrero 15:00 201737683630

Miércoles, 16 de febrero 16:20 201834486416

Jueves, 17 de febrero 16:00 201637364460

Jueves, 17 de febrero 17:25 201716566881

Lunes, 28 de febrero 16:00 201963901473

Lunes, 28 de febrero 17:25 201958102485

Martes, 1 de marzo 16:00 201654502755

Martes, 1 de marzo 17:25 201954424394

Miércoles, 2 de marzo 15:00 201960548425

Miércoles, 2 de marzo 16:20 201716391645

Jueves, 3 de marzo 16:00 201837953645

Jueves, 3 de marzo 17:25 201956707256

Lunes, 7 de marzo 16:00 201917053111

Lunes, 7 de marzo 17:25 201818093245

Martes, 8 de marzo 16:30 201867373492

Martes, 8 de marzo 17:50 201961156482
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Día entrevista Hora Nº Resguardo

Miércoles, 9 de marzo 15:00 201948146326

Miércoles, 9 de marzo 16:20 201963541474

Jueves, 10 de marzo 16:00 201947491561

Jueves, 10 de marzo 17:25 201960639241

Lunes, 14 de marzo 16:00 201947199075

Martes, 15 de marzo 16:00 201805779464

Martes, 15 de marzo 17:25 201916043442

Miércoles, 16 de marzo 15:00 201836731526

Miércoles, 16 de marzo 16:20 201960666154

Jueves, 17 de marzo 16:00 201855517415

Jueves, 17 de marzo 17:25 201904713555

Lunes, 21 de marzo 16:00 201846105930

Lunes, 21 de marzo 17:25 201924876392

Jueves, 24 de marzo 11:30 201898092922
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