Murcia, 11 diciembre 2020

CONVOCATORIA A EXÁMEN PROCESOS DE SELECCIÓN DE AGUAS DE LORCA S.A.
La realización de las pruebas tipo test de selección para las diferentes convocatorias publicadas
en la web www.aguasdelorca.es serán realizadas de forma telemática, en el día y horarios más
abajo descritos.
Cada candidato recibirá en su correo electrónico el viernes 18 de diciembre entre las 9:00 y las
12:00 horas las instrucciones y links para acceder al examen en la fecha que os confirmamos a
continuación. El mail se enviará desde la siguiente cuenta: info@seleccion.plus, se recomienda
comprobar spam y en caso de no recibir el mail durante el horario indicado comunicarlo a la
siguiente dirección: barbara.salcedo@grupo-crit.com.

IMPORTANTE: para garantizar la identidad de cada candidato y evitar el plagio, será requisito
que cada candidato cuente con cámara, ya que se vigilará el examen en remoto.
Por ello, encontraréis en vuestro mail dos links:
1) LINK con acceso a la aplicación TEAMS para la vigilancia del examen. (En caso de
realizarse el examen desde un PC se podrá acceder a esta aplicación a través de la web
al pinchar en el enlace. Y en caso de realizar el examen desde un dispositivo móvil se
deberá descargar la aplicación TEAMS).
2) LINK para acceso al examen. Este link sólo funcionará en el horario estimado para su
examen, previo al acceso se deberá autorizar las condiciones establecidas para la
gestión de datos e imágenes según marca la LOPD.
NOTA: Si se detecta que un candidato ha sido suplantado o que está cometiendo plagio, será
desestimado automáticamente del proceso de selección.

MODIFICACION DE BASES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN PUBLICADOS.
CLÁUSULA 4.2 SEGUNDA FASE: pruebas selectivas. 4.2.1. Cuestionario tipo test.
Debido al cambio en la forma de realización de las pruebas test para cada uno de los procesos,
el tiempo de realización de estas será el siguiente:








AUXILIAR DE LABORATORIO: 30 minutos.
OPERARIO DE EDAR: 30 minutos.
OPERARIO DE RED: 30 minutos.
ADMINISTRATIVO: 30 minutos.
TÉCNICO DE PROCESO DE EDAR: 60 minutos.
TÉCNICO DE COMUNICACIÓN: 60 minutos.
TÉCNICO REDES DE DISTRIBUCIÓN: 60 minutos.

CONFIRMACIÓN FECHA Y HORARIOS DE LOS EXÁMENES
MIÉRCOLES 23 DE DICIEMBRE:


ADMINISTRATIVO: 10:00h. – 10:30h. (30 minutos)



OPERARIO DE PLANTA EDAR: 11:00h. – 11:30h. (30 minutos)



TECNICO DE COMUNICACIONES: 17:00h. - 18:00h. (60 minutos)



OPERARIO DE REDES Y ALCANTARILLADO: 17:00h. - 17:30h. (30 minutos)



TÉCNICO CONTROL DE PROCESOS: 18:15h. - 19:15h. (60 minutos)



TÉCNICO DE OPERACIONES: 18:15. - 19:15h. (60 minutos)



AUXILIAR DE LABORATORIO: 19:30h. - 20:00h. (30 minutos)

