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Para poder acceder a todos los documentos de esta sección es
necesario ser Usuario VIP del FORO AEROPUERTO DE BARCELONA.
La completa información sobre Usuarios VIP se puede encontrar
aquí: http://www.aerocat.es/viewtopic.php?f=35&t=2215
En todas las Pruebas de Selección, se nombra una Comisión de Valoración y
Gestión para ese proceso selectivo; la Comisión está compuesta por miembros
designados por Aena y un número igual de miembros de las Organizaciones
Sindicales.
La Comisión de Valoración y Gestión es soberana en la confección y realización
de las Pruebas de Selección en cada Convocatoria.
Para preparar las Pruebas de Selección esta Comisión es la que elabora las
pruebas correspondientes siguiendo el Programa de Selección y el Temario de
cada ocupación.
Por tanto, en cada convocatoria las preguntas de las pruebas NO SON LAS
MISMAS.
Todos los TEST que encontrareis aquí NO son preguntas sacadas de los
temarios o preparadas para practicar por academias o particulares.
Esta es una recopilación de TEST Y PREGUNTAS DE EXAMEN más recientes que
fueron elaborados por Comisiones de Valoración en distintas convocatorias,
cuya recopilación ha costado tiempo, dedicación y trabajo con la colaboración
de muchos de los usuarios de esta página.
Pueden tener mucha utilidad como ejemplo de TEST O PREGUNTAS DE
EXAMEN e incluso como práctica de TEST de evaluación.
Por tanto, la mejor recomendación pasa por estudiar bien todo el
Temario ya que de cualquier parte o párrafo pueden salir las preguntas
de las Pruebas de Selección.
En la mayoría de los TEST O PREGUNTAS no figuran las posibles respuestas.
Por una parte no disponemos de tiempo para repasar todos los TEST Y
PREGUNTAS con el Temario correspondiente para buscar las respuestas
correctas, y por otra creemos que es un buen ejercicio para vosotros ver las
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respuestas que sabéis responder, y las que no ir buscando las respuestas
correctas en el Temario.
Por otra parte podéis encontrar alguna pregunta que no esté en el Temario de
la Ocupación, esto es debido a que en algunos Temarios se han eliminado
temas que entraban en las últimas Convocatorias. Del mismo modo que no
encontrareis preguntas de los nuevos temas o R.D. incorporados en algunos
Temarios para esta Convocatoria.
Todos los TEST están en formato .PDF y se pueden ABRIR Y DESCARGAR a
cualquier PC, NO se pueden copiar, modificar, extraer texto ni tampoco
imprimir.
Sentimos mucho las incomodidades de toda esta codificación, pero la razón es
evidente, evitar en lo posible que sean copiados.
Esperamos que os sean de utilidad como material de estudio para poder
preparar mejor las pruebas de selección.
Para cualquier consulta al respecto a lo largo del proceso de selección y si está
en nuestra mano ofrecerla, podéis utilizar el apartado del Foro dedicado a esta
convocatoria o si se trata de algo muy personal por e-mail a través de esta
dirección de correo: vip@aeropuertodebarcelona.net

Saludos
El equipo
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