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División de Selección  

Madrid, 06 de abril de 2020 

 
PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER SEIS PLAZAS EN EL NIVEL 9 DEL 
GRUPO DIRECTIVO, PARA DESEMPEÑAR COMETIDOS DE ESPECIALISTA 
EN REGULACIÓN 
 
Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 25 de octubre de 2019 
Anuncio 2019A30, de 25 de octubre 

 
Información de la fase de valoración inicial de méritos: vídeo entrevistas 
 
Se informa a los aspirantes de que, con el fin de valorar la trayectoria profesional en la fase 

de valoración inicial de méritos, el tribunal ha acordado la realización de vídeo entrevistas. 

 

El proveedor especializado en el que el tribunal ha delegado la logística de la prueba 

convocará por e-mail a partir del próximo lunes día 13 de abril a todos los aspirantes 

admitidos a participar y remitirá las instrucciones para utilizar la plataforma virtual en la que 

se realizarán las vídeo entrevistas.  

 

Para realizar la prueba, los aspirantes deberán acceder a la plataforma mediante un 

dispositivo (ordenador, tableta o teléfono inteligente) equipado con micrófono y cámara y 

disponer de una conexión a internet estable. Asimismo, deberán estar provistos de su 

documento identificativo (DNI, NIE o pasaporte).  

 

Los aspirantes podrán realizar la vídeo entrevista hasta las 18:00 horas (hora peninsular 

española) del día 20 de abril de 2020, en cualquier momento de su elección. 

 

Los aspirantes que no dispongan de medios adecuados para realizar la prueba o no puedan 

efectuarla en el plazo establecido al efecto por cualquier causa justificada, deberán ponerlo 

en conocimiento de la División de Selección del Banco de España en el menor tiempo 

posible, mediante el envío de un correo electrónico a la dirección 

documentos.procesos@bde.es, indicando en el asunto “Nº resguardo – 2019A30”. 

 

Únicamente se valorarán las vídeo entrevistas de aquellos aspirantes que hayan alcanzado 

la puntuación mínima acordada por el tribunal para superar la prueba escrita de idioma 

inglés prevista en el apartado 5 de las bases (cuyos resultados se publicarán en el momento 

en el que pierda vigencia el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara 

el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19 o, en su caso, las prórrogas del mismo). 


