
 

 
 

En relación con la Convocatoria de Selección Externa de 7 plazas de Titulados/as Universitarios/as 
de fecha 22 de marzo de 2017, la Dirección de Organización y Recursos Humanos de Aena S.M.E., 
S.A. 

RESUELVE 
 

1. Publicar en la Web Pública de Aena (http://empleo.aena.es/empleo/) el Baremo de la Fase 1: 
Valoración Curricular apartado 1.A) de la citada Convocatoria: 
 
Titulaciones académicas preferentes (*) especificadas en Anexo III Requisitos y Méritos 
(máximo 15 puntos): 

• Niveles A: Máster Universitario / Ingeniería / Licenciatura o equivalente:  15 puntos 
• Niveles B: Máster Universitario / Ingeniería / Licenciatura o equivalente:  15 puntos 

Y Grado universitario / Ing. Técnica / Diplomatura o equivalente   15 puntos 

Por segunda titulación oficial universitaria (*) acorde al perfil especificado en Anexo III 
Requisitos y Méritos (máximo 5 puntos): 

• Máster universitario / Ingeniería / Licenciatura o equivalente    5 puntos 
• Grado universitario / Ing. Técnica / Diplomatura o equivalente   4 puntos 

Idioma inglés, niveles o equivalentes acreditados oficialmente  (máximo 6 puntos): 
• C2 o C1           6 puntos 
• B2            4 puntos 

Otros idiomas, niveles o equivalentes acreditados oficialmente (máximo 1 punto): 

• C2, C1 o B2 francés, alemán o portugués.      1 punto 

Máster de postgrado específico, acorde al  área funcional a la que se opte (máximo 3 puntos, 
en función de las áreas especificadas): 

• De 150 a 399 horas, de las áreas relacionadas con la ocupación:   2 puntos 
• Más de 400 horas, de las áreas relacionadas con la ocupación:    3 puntos 
• De más de 150 horas, de otro área:       2 puntos 

Esta valoración curricular se ha realizado con la documentación aportada en el plazo establecido en 
la resolución de fecha 27 de abril de 2017, no computándose la documentación recibida fuera del 
plazo indicado.  

(*) Se consideran Titulaciones Universitarias las que aparecen en el Registro de Universidades Centros y 
Titulaciones del Ministerio de Educación Cultura y Deporte u homologadas por el mismo. 
 
 
Madrid, 26 de mayo de 2017 
 
 
 
 
Begoña Gosálvez Mayordomo.   
Directora de Organización y Recursos Humanos.   
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