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COMUNICACIÓN OFICIAL DEL ÓRGANO DE SELECCIÓN

ASUNTO: CONVOCATORIA para la prueba Psicológica
CONVOCATORIA PARA LA PRUEBA PSICOLÓGICA.
1. La prueba Psicológica se realizará el 08 de julio (viernes) aproximadamente a las 10:30 horas (una vez
finalizada la prueba de lengua inglesa) en el Grupo de Automóviles del Acuartelamiento Aéreo de Getafe,
sito en el Paseo John Lennon s/n, 28906 Getafe.
2. Los aspirantes irán provistos del documento nacional de identidad y de su tarjeta de opositor.
3. Se exime al personal militar de asistir uniformado.
4. Conforme a lo dispuesto en la resolución de convocatoria de los procesos selectivos, los aspirantes que
participen en más de un proceso de selección, realizarán las pruebas psicológicas la primera vez que sean
convocados, quedando exentos de realizar las pruebas que sean del mismo tipo en los siguientes procesos
de selección. Los aspirantes que se encuentren en esta situación deberán acreditarlo adecuadamente ante
el Órgano de Selección hasta veinticuatro horas antes del comienzo de la prueba, para su estudio y
aceptación si procede. Dicha petición se enviará a cuerposingenierosoficiales@mde.es.
5. Para la realización de las pruebas irán provistos de bolígrafo (azul o negro).
De acuerdo con lo establecido en el dispongo quinto de la convocatoria, los aspirantes deberán consultar la siguiente
dirección electrónica: http://reclutamiento.defensa.gob.es/ a efectos de mantenerse informados sobre las medidas
de prevención y protección contra el COVID 19 durante la ejecución de las pruebas selectivas.
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