PROCESO SELECTIVO DE LA BOLSA DE TRABAJO PARA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSONAL
INFOCA 2016. CALENDARIO DE REALIZACIÓN DE PRUEBAS
El calendario para la realización de las pruebas selectivas de carácter excluyente es el siguiente :
Aspirantes que optan al los perfiles de especialista y conductor




Prueba práctica de conocimientos (para el perfil de especialista y conductor autobomba): día
21 de mayo en los CEDEFOs relacionados en las bases de la convocatoria. La hora de la prueba y
lugar exacto de realización que le corresponde a cada aspirante, se especificará en la publicación
del listado definitivo de admitidos.
Prueba de aptitud física: día 23 de mayo en los pabellones deportivos que se relacionan en el
listado adjunto. La hora de realización de la prueba se comunicará a los aspirantes, a la
finalización de la prueba práctica de conocimientos, en el caso de resultar Apto en la misma.
RELACIÓN DE PABELLONES DEPORTIVOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS FÍSICAS
Las pruebas se realizaran en los 8 municipios siguientes:
PROVINCIA LOCALIDAD
ALMERÍA
SERÓN

CÓRDOBA

ALCALÁ DE LOS
GAZULES
ADAMUZ

INSTALACIÓN
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
“PAREJE LAS VEGAS”
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL “PICO
DEL CAMPO”
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

GRANADA

ALHENDÍN

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

HUELVA

VALVERDE

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

JAÉN

JAÉN

MÁLAGA

MÁLAGA

COMPLEJO DEPORTIVO “LA
SALOBREJA” -PABELLÓN Nº 5
POLIDEPORTIVO “CIUDAD JARDÍN”

SEVILLA

EL PEDROSO

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

CÁDIZ

DIRECCIÓN
C/ PARAJE LAS VEGAS,
S/N. CP.04890
C/ PICO DEL CAMPO,
S/N. CP.11180
C/ RONDA DE OBEJO,
S/N. CP.14430
C/ ALMIRANTE TELLO
VALERO, S/N. CP.18620
CRTA. CALAÑAS, S/N.
CP.21600
AVDA. DE GRANADA,
S/N. CP.23001
PLZA. JOHN F.
KENNEDY, 3. CP.29014
C/ BARRIADA DE LA
VIRGEN DEL ESPINO
S/N. CP.41360

Se convocarán grupos de 20 participantes con un intervalo de una hora aproximadamente,
entre cada grupo, según la siguiente tabla:
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PRUEBAS FÍSICAS 23/05/2016 (ESTIMACIÓN DE HORARIOS)
TURNO
PARTICIPANTES
HORARIO
1ª TANDA
DEL 1 AL 20
08:15 – 9:15
2ª TANDA
DEL 21 AL 40
9:20 – 10:20
3ª TANDA
DEL 41 AL 60
10:25 – 11:25
4ª TANDA
DEL 61 AL 82
12:25 – 13:25
5ª TANDA*
83 AL 102
13:25 - 14:25
*La quinta tanda está prevista inicialmente para el Cedefo de Valverde (Zona 2 de la Provincia de
Huelva) según Anexo A página 2.
Importante para el acceso a la realización de las pruebas de aptitud física:






Con carácter general para la realización de todas la pruebas el aspirante debe acudir con un
documento de identificación personal original (DNI, pasaporte u otro equivalente)
A las pruebas prácticas y físicas, el aspirante debe acudir con indumentaria adecuada para
realizar los ejercicios (ropa y calzado deportivo).
Se solicitará para el acceso a las pruebas de aptitud física, el certificado médico oficial (en papel
amarillo) tal como se indicó en las bases de la convocatoria.
o Aquellos aspirantes que lo presentaron con la documentación, la Agencia los remitirá al
centro correspondiente donde se realizará la prueba física.
o Aquellos aspirantes que presentaron con la documentación un certificado médico que
no reúne las indicaciones descritas en las bases, deberán entregar el certificado médico
oficial con el texto indicado, el día de la realización de las pruebas.
Evaluación Psicológica:

Aspirantes que optan al los perfiles de especialista y conductor
Los candidatos que superen tanto la prueba práctica como la prueba de aptitud física, serán
convocados a la realización de las pruebas de evaluación psicológica a la finalización de la prueba de
aptitud física. La evaluación psicológica tendrá lugar en las siguientes fechas y sedes:
GRUPOS DE ASPIRANTES
Grupo de Andalucía
occidental (Cádiz,
Córdoba, Huelva y
Sevilla)
Grupo de Andalucía
Oriental (Granada,
Almería, Jaén y Málaga)

DIRECCIÓN DE LAS SEDES
Servicios Centrales de la Agencia
de medioambiente y Agua. c/
Johan G. Gutenberg, Edificio AMA,
Isla de la Cartuja. SEVILLA 41092
CENTRO DE VISITANTES LAS VIÑAS
DE PEÑALLANA Ctra. AndújarSantuario Virgen de la Cabeza, Km
13. Andújar (Jaén)

LUGAR Y DIAS DE REALIZACIÓN
24 – 25 de mayo SEVILLA

26 - 27 de mayo JAÉN

Aspirantes que optan al perfil de técnico de operaciones

16 DE MAYO DE 2016
Página 2 de 3

Los aspirantes que optan al perfil de técnico de operaciones realizarán en el mismo día las pruebas
físicas y la evaluación psicológica, por ese orden. Sólo serán convocados a la evaluación psicológica los
que superen las pruebas físicas, siendo informados del resultado a la finalización de las mismas.
Las pruebas tendrán lugar según se refleja en el siguiente cuadro; la hora de realización será indicada
por correo electrónico o llamada telefónica:
DIRECCIÓN DE LAS SEDES
Prueba física: Pabellón
polideportivo de La Algaba,
situado en la calle Avda. del
Doctor Fleming S/N
Evaluación psicológica: Servicios
centrales de la Agencia de
medioambiente y Agua. c/ Johan G.
Gutenberg, Edificio AMA, Isla de la
Cartuja. SEVILLA 41092

LUGAR y DIA DE REALIZACIÓN
25 de mayo. SEVILLA

25 de mayo. SEVILLA

Aquellos aspirantes que habiéndose presentado también a los perfiles de especialista y conductor
hubieran realizado las pruebas de aptitud física en los pabellones deportivos correspondientes no deben
presentarse a la convocatoria del día 25, al tener la aptitud ya valorada.

RECONOCIMIENTO MÉDICO:
Las personas que superen las pruebas excluyentes, deberán pasar el reconocimiento médico previo a
su llamamiento para incorporación al trabajo mediante el contrato temporal que corresponda. La
fecha, lugar y hora de dichos reconocimientos médicos será comunicada a cada candidato y podrán
ser realizadas a partir del día siguiente al de finalización de pruebas excluyentes.
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