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▪ Valoración de los dos primeros ejercicios de la fase de oposición de la convocatoria del proceso selectivo 
para el ingreso como personal laboral fijo con la categoría de auxiliar administrativo en la Agregaduría de 
Educación de la Embajada de España en Colombia. 

▪ Valoración definitiva de los méritos que han superado la fase de oposición. 
▪ Modificación de la hora de celebración de las entrevistas. 

 

Realizadas las pruebas de expresión escrita en español y de conocimientos de carácter informático a las que se 
refieren el apartado 1 del Anexo II de la convocatoria, y de acuerdo con lo establecido en la base 6.3 de la misma, 
se hacen públicas a continuación las relaciones de aspirantes que han alcanzado el mínimo establecido para 
superar cada prueba, con indicación de la puntuación obtenida.  

De acuerdo con lo establecido en la convocatoria, cada prueba ha sido puntuada de 0 a 10 puntos, siendo 
necesario un mínimo de 5 puntos para pasar a la siguiente. Los aspirantes que no han superado alguna de las 
pruebas, quedan eliminados del proceso selectivo. 

 
1) Fase de oposición: 

 
Prueba 1 – Expresión escrita y ortografía 
 

Candidato /a Expresión escrita y 
ortografía 

Tamara Chaio Galella 6 

Rubén García Segura 5,5 

Diana Alexandra Perico 7 

Diana Rico Díaz 7,75 

Julia Rodríguez Amell 6 

Nubia Marcela Sánchez Gaitán 5 

 
Prueba 2 – Prueba de carácter informático 
 

Candidato/a Prueba de ofimática 

Tamara Chaio Galella 6,5 

Diana Alexandra Perico 7,25 

Diana Rico Díaz 5 

 
Resultado de la fase de oposición: 
 

Candidato/a Escritura Ofimática TOTAL 

Tamara Chaio Galella 6 6,5 12,5 

Diana Alexandra Perico 7 7,25 14,25 

Diana Rico Díaz 7,75 5 12,75 
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2) Fase de concurso: 

A. Valoración de méritos: 

Candidato/a Profesionales Formativos TOTAL 

Tamara Chaio Galella 7,36 0,25 7,61 

Diana Alexandra Perico 13,06 1,5 14,56 

Diana Rico Díaz 16 2 18 

 

 

Se convoca a los aspirantes que han superado esta segunda fase a la realización de la segunda parte de la Fase 

del Concurso, la entrevista, sobre aspectos relativos a la experiencia y capacitación profesionales para el 

desempeño del puesto de trabajo, que se celebrará el día 17 de junio en la Agregaduría de Educación de la 

Embajada de España en Colombia Calle 94A - Nº 11A-70 Bogotá, DC. 

 

Los candidatos se presentarán en las horas indicadas y esperarán a ser llamados, deberán traer identificación. 

 

Candidata Hora 

Tamara Chaio Galella 13:00 

Diana Alexandra Perico 13:20 

Diana Rico Díaz 13:40 

 
 
En Bogotá a 16 de junio de 2022, 
 

 

 

 
El Presidente    La Secretaria    El Vocal 
 
 
 
 
 
Jacobo Mir Mercader   Alicia Montalvo Santamaria  Fernando Góngora Zurro 
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