
 

 
 
 

 

En relación con la Convocatoria de Contratos en Prácticas para Titulados Universitarios de 

fecha 4 de mayo de 2016, la Dirección de Organización y Recursos Humanos de Aena S.A., 

 
 

RESUELVE 
 

 

1. Publicar el Listado Definitivo de Candidatos/as Admitidos/as y 

Excluidos/as a dicha Convocatoria en los Centros de Trabajo y en la Web 

Pública de Aena S.A. (http://empleo.aena.es/empleo/). 

2. Solicitar a los candidatos/as admitidos/as en la Fase I de Admisión aportar 

documentación acreditativa que se indica a continuación para la Fase 2 

de Valoración Curricular: 

- Fotocopia del/los título/s universitario/s (anverso y reverso) 

correspondiente/s a la ocupación a la que opta (Anexo II 

“Requisitos y Méritos”) y/o documentación que evidencie la 

finalización de los estudios (certificado que acredite haber superado 

los estudios correspondientes a la obtención de dicho título 

universitario, así como del justificante de abono de las tasas para la 

obtención del mismo). 

- Fotocopia de acreditación oficial de idiomas (inglés, francés, 

alemán y/o portugués), por aquellos organismos que se rijan por el 

Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) (según 

anexo VI). 

- Fotocopia del/los títulos de máster o estudios de postgrado 

realizados. 

- Fotocopia de los anexos de prácticas académicas (becas) 

realizadas, donde se refleje el tiempo y las funciones de apoyo 

realizadas, acordes a la ocupación del puesto al que aspira. 

Esta documentación se debe enviar escaneada en formato PDF (tamaño 

máximo 10 Megabytes) a selecciontitulados@aena.es indicando en el Asunto: 

Apellido1 Apellido 2, Nombre del candidato/a – Documentación. 

3. El plazo de recepción de esta documentación es desde el 6 de junio de 2016 a 

las 15:00 horas (hora peninsular) y finaliza a las 15:00 horas (hora peninsular) 

del día 13 de junio de 2016. 
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4. Informar que la celebración de las pruebas selectivas para aquellos/as 

candidatos/as que aporten la documentación solicitada y superen la Fase 2 de 

Valoración Curricular será el próximo 9 de julio de 2016 en Madrid. La 

información concreta se publicará junto con el Listado provisional o definitivo de 

la Fase 2 Valoración Curricular.  

Los/as candidatos/as con grado de discapacidad igual o superior al 33% que 

necesiten adaptación de medios de cara a la realización de las pruebas, 

deberán comunicárnoslo lo antes posible a selecciontitulados@aena.es, de 

cara a la preparación de las instalaciones. 

 

Nota: Se recuerda a los/as candidatos/as admitidos/as que conforme a las 

bases de la convocatoria: “Los requisitos establecidos para participar en el proceso 

de selección deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación de 

solicitudes, mantener los mismos durante el proceso selectivo y en la fecha de 

producirse la oportuna contratación, de lo contrario el aspirante quedará excluido del 

proceso”, se irán excluyendo las candidaturas que vayan dejando de cumplir los 

requisitos de edad y/o validez de la titulación en cada fase de la convocatoria. 

 

 
Madrid, 6 de junio de 2016 

 
 
 
 
 
 

Begoña Gosálvez Mayordomo    
Directora de Organización y Recursos Humanos de Aena, S.A.   
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