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BASES  DE  CONVOCATORIA EXTERNA PARA  
PERSONAL  DE CIRCULACIÓN, PUESTO DE MANDO Y 

GESTIÓN DE RED 

 

El objeto de esta convocatoria es generar una Bolsa de Personas para cubrir 
necesidades en puestos de ETS incluidos en el ámbito de Circulación, Puesto 
de Mando y Gestión de Red, ya sea con carácter temporal o, en su caso,  para 
cobertura de vacantes estructurales que pudieran producirse. La validez de 
esta Bolsa será de 4 años a partir del momento en que termine todo el 
proceso. 

Los puestos a cubrir desde esta convocatoria son: 

- Técnico de Red 
- Técnico de Red Habilitado para Puesto de Mando / Técnico de Puesto 

de Mando 

Para formar parte de ella se requiere acreditar una titulación de FPII o su 
equivalente actual (FP Ciclo Formativo de Grado Superior) en cualquier 
especialidad o de Bachiller (anteriormente COU). 

A la presente convocatoria le es de aplicación lo dispuesto en los arts. 52, 53, 
54 y 55 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

La empresa LKS SELECTION & TRAINING MANAGEMENT prestará servicios de 
apoyo a ETS para el desarrollo del proceso selectivo para la creación de esta 
Bolsa de Trabajo. 

El proceso de selección garantizará la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
en el acceso a la bolsa de trabajo. 

  



 

2 
 

Presentación de solicitudes 

Las personas aspirantes deberán registrar y enviar su Curriculum Vitae 
EXCLUSIVAMENTE a través de la siguiente dirección web:  

https://www.lksnext.com/es/haz-carrera-en-lks-next/ofertas-de-trabajo-de-
nuestros-clientes/ 

 

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 26 de diciembre de 
2022. 

  

https://www.lksnext.com/es/haz-carrera-en-lks-next/ofertas-de-trabajo-de-nuestros-clientes/
https://www.lksnext.com/es/haz-carrera-en-lks-next/ofertas-de-trabajo-de-nuestros-clientes/
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Pruebas a realizar 

Cada persona será convocada a las pruebas que deba realizar a través de la 
empresa consultora LKS SELECTION & TRAINING MANAGEMENT.  

Es preceptivo disponer de un correo electrónico de la persona solicitante, a 
incluir dentro del Curriculum Vitae, dado que será a través de esta dirección 
de correo como se mantenga la relación con ella.  

Cada persona deberá asistir en el día en que sea citada y a la hora y lugar 
que se señale, con documento de identificación oficial original (DNI, 
pasaporte y/o carnet de conducir, indistintamente, con el único condicionante 
de encontrarse en vigor, sin que haya expirado su fecha de validez), bolígrafo 
y lapicero. De no proceder así, sería calificada la persona como “no 
presentada” y por ello “no apta” para continuar con el proceso. 

Todas las pruebas se podrán realizar en cualquiera de las dos lenguas oficiales 
de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

 

FASE 1: PRUEBA TÉCNICA Y EXPERIENCIA 

1) Prueba Técnica sobre el Reglamento de Circulación y Señales para las 
infraestructuras ferroviarias de competencia de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco y encomendadas al ente público Euskal Trenbide Sarea 
(Decreto 29/2016 de 23 de Febrero publicado en el BOPV el 2 de Mayo 
de 2016). 

Es un prueba eliminatoria, puntuable y clasificatoria. Constará de 75 
preguntas, tipo test, con 4 respuestas posibles. 

Se establece un punto de corte: debe obtenerse una calificación mínima 
de 45 aciertos (sin penalizar los errores). En caso de que el número de 
personas que superen los 45 aciertos sea inferior a 60, el Tribunal 
Examinador ajustará el punto de corte hasta permitir el acceso de 60 
personas. 

En caso de empate en el punto de corte (posiciones 125 y 126 por 
ejemplo), pasarán ambas personas con igual nota. 

La nota de esta prueba de conocimientos técnicos supondrá el 40% de la 
puntuación total (4 puntos sobre 10).  

2) La antigüedad y experiencia en ETS en los puestos objeto de esta 
convocatoria de los contratados temporales existentes en el momento de 
la convocatoria se valorará a razón de 0,003 puntos por día de contrato, 
con un máximo de 2 puntos (que supone el 20% de la nota máxima 
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global). Esta puntuación se sumará a la obtenida en la prueba de 
Reglamento de Circulación y Señales, sólo en el caso de que la persona 
haya aprobado previamente la prueba superando el número de aciertos 
(punto de corte) establecido. 

Con la suma de los dos apartados de la primera fase, se establecerá un orden 
de prelación de las personas candidatas entre las que hayan superado el 
punto de corte definido anteriormente. Las personas que hayan obtenido las 
mejores puntuaciones, hasta un máximo de 125 personas, pasarán a la 
segunda fase.  

 

FASE 2: PRUEBA PSICOTÉCNICA Y ENTREVISTA 

3) Prueba Psicotécnica: Prueba eliminatoria y puntuable. Constará de una 
prueba psicotécnica aptitudinal o test de aptitudes (1 punto) y de una 
prueba o test de personalidad (1 punto), en cuya corrección se aplicará 
los baremos adaptados al nivel formativo y características del puesto. 

La nota de esta prueba supondrá el 20% de la puntuación total (2 puntos 
sobre 10). 

Esta prueba se realizará de forma simultánea a la Prueba Técnica sobre 
el Reglamento de Circulación y Señales. Solo se puntuará la prueba 
psicotécnica de las personas que hayan pasado a la segunda fase. 

4) Entrevista realizada por la empresa consultora seleccionada por ETS en 
la que se evaluará la adaptabilidad a la organización de las personas 
candidatas finalistas mediante la valoración de competencias técnicas y 
genéricas. 

La nota de esta prueba supondrá el 20% de la puntuación total (2 puntos 
sobre 10). 

Habrá de superarse de forma global las dos pruebas de la Fase 2, con un 
mínimo de 2 puntos sobre 4. 

Las personas que hayan superado esta segunda fase pasarán a formar parte 
de la Bolsa de Trabajo. Con la suma de los puntos de las dos fases, se 
establecerá un orden de prelación de las personas candidatas entre las que 
hayan superado el punto de corte definido anteriormente. 
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Requisitos de las personas aspirantes 

Requisitos generales: 

1. Nacionalidad: tener la nacionalidad de alguno de los Estados miembros 
de la Unión europea o ser nacional de algún Estado al que, en virtud de 
la aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión 
Europea y ratificados por el Estado español, le sea de aplicación la libre 
circulación de trabajadores/as. 

2. Edad: tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder la edad 
máxima de jubilación forzosa. 

3. Titulación: para formar parte de ella se requiere acreditar una titulación 
de FPII o su equivalente actual (FP Ciclo Formativo de Grado Superior) 
en cualquier especialidad o de Bachiller (anteriormente COU). 

4. Disponer en vigor del permiso de conducción B.  

5. Conocimiento oral y escrito de las dos lenguas oficiales de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi. Se exigirá Euskera nivel B2 (PL2) o equivalente 
(requiriéndose acreditación de título oficial o bien, en su defecto, superar 
una prueba oral con nivel de referencia B2). Su valoración será de Apto o 
No Apto 

6. Superación del Reconocimiento Médico establecido en normativa: su 
valoración será de Apto o No Apto. 

7. Capacidad funcional: no padecer enfermedad ni estar afectado/a por 
limitación física o psíquica incompatible con el desempeño de las 
correspondientes funciones. 

8. Habilitación: no haber sido separado/a mediante expediente disciplinario 
del servicio de cualquiera de las administraciones públicas o de los 
órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas, 
ni estar en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos 
públicos por resolución judicial. En el supuesto de ser nacional de otro 
Estado, no estar inhabilitado/a o en situación equivalente ni haber sido 
sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, 
en los mismos términos, el acceso al empleo público. 

Los requisitos generales son en todo caso excluyentes. 
 

Requisitos Específicos: 

1. Para mantenerse en la Bolsa de Trabajo deberá aceptar cualquier trabajo 
correspondiente a la misma en cualquier residencia laboral de ETS en la 
Comunidad Autónoma de Euskadi. 

2. Las condiciones de trabajo de los puestos de esta bolsa implican cubrir 
las 24 horas de los 365 días del año, trabajando también en sábados, 
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domingos y festivos con turnos de mañana/tarde/noche o jornada 
partida. 

3. En caso de incorporación, se deberá superar el periodo de prueba 
establecido en la normativa. 

4. La persona que sea llamada a ocupar un puesto de trabajo deberá aceptar 
el mismo, siendo excluido de la Bolsa en caso contrario.  

5. Las personas que se incorporen con un contrato a ETS permanecerán en 
la bolsa de trabajo hasta el momento en que, en su caso, pueda 
transformarse su contrato temporal en contrato indefinido. 

6. Las personas que ingresen en ETS deberán permanecer en puestos del 
entorno de Circulación, Puesto de Mando y Gestión de Red un mínimo de 
3 años antes de optar a ocupar otro puesto de diferente ámbito en la 
organización. 

Los requisitos específicos son en todo caso excluyentes. 

 

 

Donostia, noviembre de 2022 


