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CUADERNO INFORMATIVO PARA LA PREPARACIÓN DE LAS PRUEBAS DE METRO
OFERTA DE EMPLEO
Metro de Madrid, Sociedad Anónima, convoca dos procesos de selección para cubrir 350 plazas de trabajadores
adscritos al colectivo de Jefe de Sector y 200 plazas de trabajadores adscritos al colectivo de Ayudante de Oficio
mediante contratos de relevo, a jornada completa y con carácter indefinido.
Oportunamente se publicará la relación nominativa de los potenciales candidatos preseleccionados por el Servicio
Público de Empleo para cada proceso de selección, así como las bases completas de cada convocatoria, en la página
web de Metro de Madrid, Sociedad Anónima (https://www.metromadrid.es). Asimismo, y simultáneamente, se pondrá
a disposición de las personas interesadas la relación nominativa de potenciales candidatos preseleccionados en la
Oficina de Atención de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, sita en esta capital, calle Cavanilles, número 58, planta
baja.
FASES DEL PROCESO
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1. Admisión de aspirantes:
Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, estará a disposición de los interesados, en el edificio social de la
empresa (Departamento de Recursos Humanos, C/ Cavanilles, 58 1ª planta), durante los tres días hábiles siguientes
al de la finalización del plazo, la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria con expresión,
en su caso, de la causa de no admisión, al objeto de que puedan subsanarse los defectos que hayan motivado la
exclusión del aspirante. Asimismo, esta información será comunicada de forma particular y por correo electrónico a
cada aspirante.
Finalizado el plazo fijado para subsanar los defectos de las solicitudes, se remitirá por correo electrónico a todos los
aspirantes su condición en la relación definitiva de participantes admitidos y excluidos. .
2. Proceso selectivo:
El proceso selectivo consistirá en la valoración del currículo académico y la experiencia profesional, así como en la
realización de pruebas de contraste de competencias asociadas al puesto (liderazgo, orientación al logro, orientación
al cliente y gestión de equipos) y entrevista personal.
Durante la entrevista personal se podrá contar con el apoyo de los profesionales y técnicos que se considere
oportuno.
La ponderación de la documentación y las pruebas será la que sigue:
 Titulación: por cada especialidad adicional a las exigidas 5 puntos, hasta un máximo de 10 puntos.
 Requerimientos específicos: por haber participado en la gestión de concursos de arquitectura, así como en la
gestión de ayudas y subvenciones, nacionales o internacionales hasta un máximo de 10 puntos.
 Experiencia:
 Por cada año de experiencia adicional a los 8 primeros en el desarrollo del ejercicio de la profesión en
general, desarrollando proyectos de las dos especialidades de Urbanismo y Edificación o Rehabilitación, 2
puntos hasta un máximo de 10 puntos.
 Por cada año de experiencia en el campo de la sostenibilidad, eficiencia energética y medioambiental
aplicada a proyectos, 2 puntos hasta un máximo de 10 puntos.
 Pruebas de contraste de competencias: 30 puntos.
 Entrevista personal: 30 puntos.
3. Resultado final del procedimiento selectivo:
Concluido el proceso selectivo, el Tribunal remitirá por correo electrónico a todos los aspirantes los resultados finales.
Cualquier reclamación que quisiera presentarse una vez finalizado el proceso, habrá de formularse dentro de los
cuatro días naturales siguientes a aquél en que el participante haya recibido la comunicación de resultados.
4. Reconocimiento Médico:
El candidato seleccionado deberá reunir los requisitos físico-médicos establecidos para el puesto, lo que se
contrastará a través de un reconocimiento médico previo a la contratación.
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CALENDARIO Y HORARIOS CURSO 2017
GRUPO MAÑANA 1 (GM1):
DIA

MATERIA

HORARIO

MIÉRCOLES

PSICOTECNICOS

09:00-11:30

GRUPO TARDE 1 (GT1):
DIA

MATERIA

HORARIO

MARTES

PSICOTECNICOS

19:00-21:30

PRECIOS DE CLASES
Los precios establecidos para nuestros alumnos serán mensuales.
MATRICULA DEL CURSO
ACCESO A CURSO DE OPTIMIZACION ONLINE
MENSUALIDAD
FIANZA LECTOR Y TARJETA CRIPTOGRAFICA

GRATUITA
GRATUITO (*)
50 € / mes
30 €

(*) Para aquellos alumnos con matricula vigente en el curso.

PLATAFORMA ON LINE (CURSO DE OPTIMIZACIÓN)
Los alumnos del curso tendrán acceso a la plataforma del “Curso de Optimización” gratuitamente, en la que, en
modalidad online, se refuerzan los contenidos impartidos en clase presencial.
Sin olvidar que el curso es eminentemente presencial, el Departamento de Acción Tutorial ha diseñado esta
plataforma online dinámica y atractiva, en la que se incluye material didáctico de refuerzo y optimización, y que está
disponible para nuestros alumnos las 24 horas del día.
COORDINACIÓN DEL CURSO
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Puedes contactar con la Coordinadora del Curso en la siguiente dirección de correo: lalvarez@asm-formacion.es
Puedes contactar con la Secretaría del centro por teléfono en el 91 696 69 44 (marcando la opción 1).
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