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CONVOCATORIA 

 

Fecha y hora: 30 de octubre de 2018 de 10:00 a 13:00 (3 turnos).  

Lugar:  Edificio D-ALiX, en instalaciones de ITER  

Dirección:  Polígono Industrial de Granadilla, s/n – parque eólico 
  Granadilla de Abona – 38600 
  Santa cruz de Tenerife 
 

 

 

  



 
 
PROCESO DE SELECCIÓN DE OPERARIOS DE SUPERVISIÓN DE RED 
 

23/10/2018 Página 2 de 3 

 

Instrucciones y advertencias 

1. Llevar el DNI y bolígrafo. 

2. Las mesas deben estar vacías, DNIs guardados. 

3. Rellenar siempre, y correctamente, la cabecera del examen. 

4. NO se permite el uso de dispositivos electrónicos. Todo debe estar apagado. 

5. NO pueden salir del aula y volver a entrar bajo ningún concepto. 

6. NO se puede solicitar NINGUNA ACLARACIÓN una vez comenzado el ejercicio. 

7. NO hable durante el examen.  

8. Tienen que entregar el examen, con sus datos identificativos en la cabecera, aunque 
no hayan contestado ninguna pregunta. 

9. Finalizado el examen deben entregarlo y abandonar inmediatamente la sala en 
silencio. 

10. Una vez expirado el tiempo límite de la prueba no podrá continuar.  

11. El incumplimiento de las normas descritas se entenderá como conducta impropia e 
implicará su descalificación. 
 

 
En relación al examen: 

El examen consiste en 16 preguntas tipo test, 4 de breve desarrollo y dos textos a traducir 
(uno de inglés a español y uno de español a inglés). 
 
En las preguntas tipo Test solo 1 es correcta.  
 
El tiempo máximo para la realización de la prueba es de 1 hora 

Solo debe marcar una de ellas. 

Una simple marca es suficiente, por ejemplo, un circulo o una X sobre la opción elegida. 

Si es confusa la respuesta seleccionada por haber tachones o excesivas correcciones se 
considerará pregunta no contestada.  

  



 
 
PROCESO DE SELECCIÓN DE OPERARIOS DE SUPERVISIÓN DE RED 
 

23/10/2018 Página 3 de 3 

 

Turnos de la prueba 

30 de octubre, 10:00h 
42870899A 
43826030J 
Y5049599D 
78646023F 
43833692Q 
78707221W 
78569618P 
43779316N 
78643596H 
 
30 de octubre, 11:00h 
43818099V 
78621687M 
78568776V 
78695567D 
72605085L 
75951564K 
78643052A 
78716621H 
 
30 de octubre, 12:00h 
45899406P 
79448803H 
54112184S 
78721113W 
42097132W 
54112910M 
09446322S 
45435242F 
 


