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1 OBJETO DEL PROCESO 

Procesos de selección externa para la contratación de: 

- Un (1) Técnico o técnica “E” de Producción (Seguridad) 

- Técnicos o Técnicas “E” y otros perfiles organizativos 

2 CANALES DE PUBLICIDAD UTILIZADOS 

Comunicación a la plantilla (mail del CAU) de la publicación en prensa local de los anuncios 
referentes a la contratación de:  

 Un (1) Técnico o técnica “E” de Producción (Seguridad) 

Publicación en prensa local (DEIA y EL CORREO)  en fecha 14 de febrero de 2016. 

 Seis (6) Técnicos o técnicas “E” de Desarrollo e Innovación 

 Cinco (5) Técnico o técnica “E” de Fidelización / Clientes (Organización) 

 Un (1) Técnico o técnica “E” de Infraestructuras 

Publicación en prensa local (DEIA y EL CORREO)  en fecha 19 de junio de 2016. 

3 Nº DE PERSONAS INSCRITAS AL PROCESO 

 Proceso de selección de Un (1) Técnico o técnica “E” de Producción (Seguridad) - 
Contrato indefinido - 

- Nº de personas inscritas en el proceso: 42 personas 

 Proceso de selección de Seis (6) Técnicos o técnicas “E” de Desarrollo e Innovación - 
Contrato indefinido - 

- Nº de personas inscritas en el proceso: 88 personas 

 Proceso de selección de Cinco (5) Técnicos o técnicas “E” de Fidelización /Clientes 
(Organización) - Dos con contrato indefinido y tres con contrato temporal asociado a 
relevo - 

- Nº de personas inscritas en el proceso: 76 personas 

 Proceso de selección de Un (1) Técnico o técnica “E” de Infraestructuras - Contrato 
temporal asociado a relevo - 

- Nº de personas inscritas en el proceso: 25 personas 



PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL 
AÑOS 2016 Y 2017 
  

 
 

4 PRUEBAS DESARROLLADAS 

1) Entrevista personal individual. 

2) Test psicotécnicos aptitudinales. 

- Capacidad Intelectual 

Prueba orientada a medir la capacidad para apreciar las funciones centrales de la 
inteligencia: abstracción y comprensión de relaciones lógicas. 

- Razonamiento Verbal 

Aprecia la capacidad para comprender y relacionar conceptos verbales, razonar con 
información verbal; mide la agilidad verbal, de manejo de vocabulario e indica la 
capacidad verbal para la confección de informes. 

- Razonamiento Numérico 

Aprecia la capacidad para comprender relaciones numéricas, razonar con material 
cuantitativo y manejar con eficacia este tipo de conceptos. 

3) Pruebas psicotécnicas de personalidad. 

4) Pruebas de Euskera e Inglés. 

5 Nº DE PERSONAS QUE HAN SUPERADO CADA PRUEBA 

 Proceso de selección de Un (1) Técnico o técnica “E” de Producción (Seguridad) - 
Contrato indefinido - 

- Nº de personas que han superado el total de las pruebas: 3 personas 

 Proceso de selección de Seis (6) Técnicos o técnicas “E” de Desarrollo e Innovación - 
Contrato indefinido - 

- Nº de personas que han superado el total de las pruebas: 12 personas 

 Proceso de selección de Cinco (5) Técnicos o técnicas “E” de Fidelización /Clientes 
(Organización) “E” - Dos con contrato indefinido y tres con contrato temporal - 

- Nº de personas que han superado el total de las pruebas: 9 personas 

 Proceso de selección de Un (1) Técnico o técnica “E” de Infraestructuras - Contrato 
temporal asociado a relevo - 

- Nº de personas que han superado el total de las pruebas: 2 personas 
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6 Nº DE PERSONAS FINALMENTE INCORPORADAS A LA ENTIDAD EN EL 
AÑO 2016 Y EN EL AÑO 2017 

 Proceso de selección de Un (1) Técnico o técnica “E” de Producción (Seguridad) - 
Contrato indefinido - 

- Nº de personas finalmente incorporadas a la entidad en el año 2016: 1 persona 

 Proceso de selección de Seis (6) Técnicos o técnicas “E” de Desarrollo e Innovación - 
Contrato indefinido - 

- Nº de personas finalmente incorporadas a la entidad en el año 2016: 2 personas 

- Nº de personas finalmente incorporadas a la entidad en el año 2017: 4 personas 

 Proceso de selección de Cinco (5) Técnicos o técnicas “E” de Fidelización /Clientes 
(Organización) “E” - Dos con contrato indefinido y tres con contrato temporal asociado 
a relevo - 

- Nº de personas finalmente incorporadas a la entidad en el año 2016: 2 personas 
(contrato indefinido) 

- Nº de personas finalmente incorporadas a la entidad en el año 2017: 3 personas 
(contrato temporal) 

 Proceso de selección de Un (1) Técnico o técnica “E” de Infraestructuras - Contrato 
temporal asociado a relevo - 

- Nº de personas finalmente incorporadas a la entidad en el año 2017: 1 persona 

 


