
1/2

División de Selección 

Madrid, 12 de enero 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

Envío de presentación

De acuerdo con lo comunicado en la nota informativa de fecha 15 de diciembre de 2021, el

Tribunal del proceso selectivo de referencia ha decidido revisar determinadas actuaciones 

de la fase de valoración de méritos prevista en el apartado 5.2 de las bases, entre las que 

se encuentra la repetición de las entrevistas, en las que se incluye la realización de una 

presentación. 

Todos los aspirantes que superaron la prueba de análisis de capacidades del proceso 

selectivo de referencia serán convocados a la entrevista personal según la agenda que se 

detallará en próximas comunicaciones.

La valoración de los conocimientos tendrá como base la presentación expuesta por los 

aspirantes.

La presentación deberá tratar sobre un proyecto en el que estén participando o hayan 

participado activamente en los últimos 5 años. Ésta deberá recoger, entre otros aspectos, 

los objetivos, el desarrollo, la contribución propia y los resultados del proyecto 

expuesto.

El tema de la presentación deberá estar relacionado con las áreas técnicas de mayor 

competencia del candidato en las tecnologías indicadas en la base 5.2.b, organizadas 

según la siguiente agrupación:

1. Diseño, desarrollo e implantación de sistemas informáticos.

2. Infraestructuras: Bases de datos, sistemas operativos, gestión del almacenamiento, 

redes, seguridad, mensajería, integración de sistemas. 

3. Arquitecturas: Diseño o implementación de nuevas arquitecturas, pruebas de 

concepto en arquitecturas innovadoras, gestión de la resolución de incidencias 

complejas que requieren integración de diversas áreas, soporte a desarrolladores. 

4. Datos: Plataformas y tecnologías dirigidas a la analítica y al uso centralizado de los 

datos.

5. Biometría, desarrollo de algoritmos matemáticos, registros distribuidos y cadena de 

bloques, técnicas Machine Learning, Deep Learning, etc.

6. Puesto de trabajo: equipamiento, herramientas de colaboración, herramientas de 

usuario, etc.

7. Lenguajes de programación, calidad, pruebas, procesos DevOps y metodologías.

8. Operación y procesos y tecnologías.
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La presentación podrá tener el mismo contenido que la anterior o versar sobre uno 

diferente. 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 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 “2020A21 -

Presentación – Nº de resguardo” antes de las 14 horas (hora peninsular española) del 20

de enero de 2022.
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