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- CONVOCATORIA FASE 1.1 - PRUEBA PROFESIONAL TEÓRICA Y 
FASE 2 - PRUEBAS PSICOTÉCNICAS Y APTITUDINALES. 

  

De conformidad con lo dispuesto en las bases de la Convocatoria, se convoca a 
las personas aspirantes admitidas en el proceso sel ectivo a la 
realización de la  Fase 1.1 – Prueba Profesional Teórica y 
Fase 2 – Pruebas Psicotécnicas y Aptitudinales el 
próximo día 5 de octubre de 2017, a las 8:30 horas,  en 
la Facultad de Empresariales de la UPV , sita en Plaza de Oñati 
nº1, 20018 Donostia- San Sebastián (el número de aula se indicará en la entrada).  

 

La Fase 1.1 - Prueba Profesional Teórica consistirá en una prueba teórica, en la que se 

evaluarán los conocimientos generales de mecánica  y de carrocería. Para ello se podrán 

plantear distintos tipos de ejercicios, tipo test, problemas y preguntas de desarrollo. 

La nota mínima a obtener en esta Fase es 12 puntos sobre los 20 en total evaluados. 

 

La Fase 2 – Pruebas Psicotécnicas y Aptitudinales  consistirá en la realización de 

varias pruebas de carácter psicotécnico y aptitudinal, orientadas a la valoración de las 

capacidades y aptitudes requeridas por el perfil del puesto. 

La nota mínima a obtener en esta Fase es 12 puntos sobre los 20 en total evaluados. 

 

 

Las personas aspirantes deberán presentar el original del DNI, Pasaporte o Carnet de 

Conducir. En caso de no presentar alguno de estos documentos, no podrán realizar 

las pruebas.  
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Se recuerda que el Comité de Selección podrá comprobar la veracidad de la 

documentación/información aportada por los aspirantes durante el desarrollo del 

Proceso Selectivo y podrá excluir automáticamente del mismo a los aspirantes que 

hayan aportado información no veraz. 

 

Toda la información  relacionada con el desarrollo del proceso selectivo  se hará pública 

en los siguientes medios oficiales de notificación:  

• Página web: www.dbus.eus/es/otros-servicios/seleccion-de-person al/  

• Tablón de anuncios de la Compañía del Tranvía de Sa n Sebastián 

(Fernando    Sasiain 7, Donostia-San Sebastián). 

 
  

Fdo. Comité de Selección 
San Sebastián, 15 de septiembre de 2017  


