PROCESO DE SELECCIÓN LIBRE para formar
una BOLSA DE TRABAJO para cubrir plazas
con CARÁCTER TEMPORAL de:

AVISO

INFORMATICA

Se hace pública, para general conocimiento, la convocatoria de un proceso de selección libre para formar una
bolsa de trabajo para cubrir plazas con carácter temporal de:

INFORMATICA
La solicitud de admisión a pruebas selectivas se presentará debidamente cumplimentada en el Registro
General de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda, (C/ Jorge Juan, 106), de lunes
a viernes en horario de 9:00 a 13:00 horas. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el
próximo 13 de abril de 2011, siendo requisitos imprescindibles para participar en el proceso:

•
•

Estar en posesión de la siguiente titulación, cuya fotocopia deberá presentar junto a la solicitud: Ciclo
Formativo de grado superior de la familia de Informática y comunicaciones, o equivalente.
Inglés: a nivel de lectura y traducción de textos técnicos.

A los candidatos que reúnan los requisitos indicados se les realizarán las siguientes pruebas, en el orden que
el Tribunal estime conveniente, ponderadas en la forma que se indica:
1º.- Prueba escrita de inglés de carácter no eliminatorio, para la que dispondrán de un máximo
de una hora..…………………………………………………………………………………………………………………………….10%
2º.- Prueba teórica de carácter eliminatorio: consistente en la contestación de un cuestionario a
nivel de la titulación requerida, con un máximo de 100 preguntas con 3 respuestas alternativas, siendo
sólo una de ellas la correcta. Cada pregunta del cuestionario respondida erróneamente tendrá una
penalización de 1/3 del valor de una respuesta correcta. Para la realización de la prueba dispondrán de
un máximo de dos horas.……………………………………………………………………………………………………………90%
La prueba incluirá preguntas del Manual de Prevención de Riesgos Laborales de la FNMT-RCM (Bloque I
completo, y del Bloque II las unidades 1 y 4 del Módulo 1, la unidad 4 del Módulo 2, y las unidades 1, 3 y
4 del Módulo 3) disponible en la página web: http://www.fnmt.es/empleo.
La composición nominativa del Tribunal Calificador es la siguiente:
Presidente

D. Fco. Javier Gómez Díaz-Ufano
Vocales

Juan Manuel Fuentes Pastor
Gloria Larena Gómez
Jesús MaríaCallejo Hernanz
Iván Mairlot Gándara
José Antonio García Mariscal
Secretario

D. José Antonio Guarido Esteban
Las solicitudes de admisión a pruebas selectivas se cumplimentarán en el modelo oficial vigente que se
facilita por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda o en la página web
http://www.fnmt.es/empleo.
Los candidatos que superen las pruebas del proceso de selección pasarán a formar parte, por orden de
puntuación, de una bolsa de trabajo para la cobertura de vacantes de carácter temporal que se produzcan en
la referida categoría.
Madrid, 29 de marzo de 2011
EL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

