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PRUEBAS TÉCNICAS: CALENDARIO Y ESTRUCTURA 

A continuación, se detalla el calendario y estructura de las pruebas de las siguientes 
posiciones de la Convocatoria de empleo de carácter indefinido de 27 de junio 
de 2022: 
 
1. Administrativo/a Administración y Finanzas I 

Fecha de la prueba técnica: 17 de octubre a las 10:00. 
Lugar de celebración de la prueba: Edificio Bronce, plaza Manuel Gomez Moreno, 
s/n. Madrid (28020). 
Tiempo estimado: 2 horas. 
Estructura de prueba: preguntas cortas. 
 

2. Técnico/a Economía Digital 
Fecha de la prueba técnica: 17 de octubre a las 13:00. 
Lugar de celebración de la prueba: Edificio Bronce, plaza Manuel Gomez Moreno, 
s/n. Madrid (28020). 
Tiempo estimado: 2 horas 
Estructura de prueba: preguntas cortas, preguntas a desarrollar y caso práctico. 
 

3. Administrativo/a de Gestión Financiera 
Fecha de la prueba técnica: 19 de octubre a las 10:00. 
Lugar de celebración de la prueba: Edificio Bronce, plaza Manuel Gomez Moreno, 
s/n. Madrid (28020). 
Tiempo estimado: 2 horas. 
Estructura de prueba: preguntas cortas. 

 
4. Técnico/a de Sistemas 

Fecha de la prueba técnica: 19 de octubre a las 13:00. 
Lugar de celebración de la prueba: Edificio Bronce, plaza Manuel Gomez Moreno, 
s/n. Madrid (28020) 
Tiempo estimado: 2 horas 
Estructura de prueba: preguntas a desarrollar y caso práctico. 
 

5. Secretaria/o 
Fecha de la prueba técnica: 20 de octubre a las 10:00. 
Lugar de celebración de la prueba: Edificio Bronce, plaza Manuel Gomez Moreno, 
s/n. Madrid (28020). 
Tiempo estimado: 2 horas. 
Estructura de prueba: preguntas cortas, preguntas a desarrollar y caso práctico. 
 

6. Administrativo/a de Auditoría Interna 
Fecha de la prueba técnica: 20 de octubre a las 13:00 
Lugar de celebración de la prueba: Edificio Bronce, plaza Manuel Gomez Moreno, 
s/n. Madrid (28020). 
Tiempo estimado: 2 horas. 
Estructura de prueba: preguntas tipo test y caso práctico. 
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7. Administrativo/a Administración y Finanzas II 
Fecha de la prueba técnica: 24 de octubre a las 10:00. 
Lugar de celebración de la prueba: Edificio Bronce, plaza Manuel Gomez Moreno, 
s/n. Madrid (28020). 
Tiempo estimado: 2 horas. 
Estructura de prueba: preguntas cortas. 
 

8. Técnico/a de Técnico de Servicios Públicos Digitales 
Fecha de la prueba técnica: 24 de octubre a las 13:00 
Lugar de celebración de la prueba: Edificio Bronce, plaza Manuel Gomez Moreno, 
s/n. Madrid (28020). 
Tiempo estimado: 2 horas 
Estructura de prueba: preguntas cortas, preguntas a desarrollar y caso práctico. 
 
 
 

En relación con el desarrollo de las pruebas informarle que, debe traer: 
 

• Documentación identificativa.  
• Bolígrafo. 

 
Por otro lado, le adelantamos que no se admitirán dispositivos electrónicos (teléfono 
móvil, Tablet, etc.). y que el teléfono móvil o cualquier otro tipo de instrumento 
electrónico deberá estar desconectado durante las pruebas. 
 
En la web, dentro de la Convocatoria de 26 de junio de 2022, en la sección de 
Documentación relacionada, se encuentra el protocolo de actuación para prevención de la 
Covid-19 durante la celebración de las pruebas técnicas. 

 
 


	PRUEBAS TÉCNICAS: CALENDARIO Y ESTRUCTURA

