
COMUNICADO PARA EL INICIO DE LA FASE DE PRUEBAS PROCESO DE SELECCIÓN 

SE-03-22 

Este comunicado tiene por objeto la convocatoria a la Fase de Pruebas dentro del proceso de 
selección SE-03-22. 

Las pruebas se realizarán en dos convocatorias con la siguiente estructura: 

• Parte I. Pruebas de conocimientos y competencias: Tendrá lugar el sábado 12 de 
noviembre a las 9:30h en el Aula 15-101 de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Autónoma de Madrid (Ciudad Universitaria de Cantoblanco, 28049 
Madrid) y tendrá una duración aproximada de 3 horas. Asegúrese de llegar con 
suficiente antelación, una vez finalizada la acreditación de asistentes, no se permitirá 
el acceso al aula de examen.
Los resultados se comunicarán el día 15 de noviembre, pasando a la siguiente prueba, 
de acuerdo con las bases del proceso de selección, únicamente aquellos candidatos 
que superen el 50% de la puntuación total de la misma.  Esta comunicación se realizará 
a través de correo electrónico e igualmente se publicará en la web de la fundación el 
listado de candidatos por número de orden.
Los candidatos que hayan superado el 50% de las pruebas de conocimientos y 
competencias (Parte I) acudirán a la convocatoria del día 21 de noviembre para realizar 
una prueba práctica.

• Parte II. Prueba práctica: Tendrá lugar el lunes 21 de noviembre a las 10:00h en las 
instalaciones centrales de la Fundación Estatal para la Formación para el Empleo (Calle 
Torrelaguna 56, 28027 Madrid) con una duración estimada de 4 horas.

El contenido de ambas pruebas versará sobre los aspectos referidos en el apartado 3 de las 
Bases del proceso de selección, que se han concretado en la Orientación de Contenidos. 

De acuerdo a las bases del proceso, la no comparecencia a alguna de las convocatorias supone 
la exclusión del candidato del proceso de selección. 

Madrid, 31 de octubre de 2022 




