
CONVOCATORIA DEL PROCESO SELECCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL BANCO DE DATOS 
DE PRESENTARDOR/A DE ARAGÓN TV POR NECESIDADES DE COBERTURA TEMPORAL EN 
PRESENTACIÓN DE INFORMACION DEPORTIVA. 

 

PUESTO: PRESENTADOR/A  ARAGÓN TV 

• Tipo de contrato: Interinidad 

• Lugar de trabajo: Aragón (Zaragoza) 

• Salario: 30.183,30 euros  

• Categoría profesional: Presentador 

• Funciones: Profesional polivalente, capaz de manejar todos los lenguajes, soportes y herramientas 

de las tecnologías de la información y la comunicación que son de uso común en un medio de 

comunicación. Debe tener competencias y destrezas para comprender todo el proceso productivo, 

tanto en programas informativos como en programas de actualidad, y ser capaz de elaborar 

contenidos con textos, gráficos, imágenes, sonidos y sus combinaciones. Estar preparado para 

adaptar contenidos a los formatos y soportes de televisión, radio, páginas web, redes sociales y 

servicios de multiplataforma. Ser eficiente en la locución y presencia delante de las cámaras y realizar 

labores de apoyo a la edición. 

 

REQUISITOS MINIMOS DEL PUESTO DE PRESENTADOR 

- Formación: Grado o Licenciatura en ramas relacionadas con periodismo, ciencias de la información, 

comunicación audiovisual o equivalente. Otros Grados o Licenciaturas con acreditación de 

conocimientos en comunicación. 

- Experiencia en comunicación. 

 

Proceso de Selección para la ampliación del banco de datos de Presentador/a con 

candidaturas que aporten experiencia y conocimientos en información deportiva. 

 

- 1ª FASE. CONCURSO DE MERITOS A VALORAR POR EL INAEM.  

Experiencia específica reciente (menos de 5 años): 4 puntos por cada 6 meses completos de 

experiencia en la presentación y conducción de directos de programas deportivos en televisión y/o 

radio tanto en bloques de deportes de informativos como en programas deportivos, hasta un máximo 

de 40 puntos. 

Pasarán a la siguiente fase las 10 candidaturas que obtengan mayor puntuación en esta fase, 

siempre que alcancen un mínimo de 8 puntos, y en todo caso todas las que alcancen los 40 puntos. 

La puntuación baremada en esta fase tiene una ponderación del 15% en el total del proceso. 

 

- 2ª FASE. PRUEBAS EN ARAGÓN TV. 

Las candidaturas que pasen a esta fase deberán realizar unas pruebas en Aragón TV con el fin de 

evaluar sus competencias como presentador/a de deportes.  La Comisión de selección nombrada a 



tal efecto por la Dirección General de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión realizará una 

prueba de conocimientos de actualidad deportiva y unas pruebas prácticas en plató de presentación 

de espacios deportivos en directo, en las que se valorará, entre otros aspectos, la claridad expositiva, 

buena dicción, facilidad para la improvisación y la resolución delante de las cámaras. 

Para pasar esta fase los candidatos deberán superar el 50% de la máxima puntuación de cada una 

de las pruebas. Los criterios específicos de valoración se informarán a las candidaturas al inicio de 

cada una de las pruebas, asignándose un máximo de 10 puntos al test de actualidad deportiva, un 

máximo de 10 puntos a la prueba de plató de presentación de información deportiva en un directo de 

informativos, y un máximo de 20 puntos en la prueba de plató de presentación de información 

deportiva en un programa deportivo en directo. 

La puntuación baremada en esta fase tiene una ponderación del 75% en el total del proceso. 

 

- 3ª FASE. ENTREVISTA EN ARAGÓN TV. 

Las candidaturas que pasen a esta fase realizarán una entrevista en la que se contrastarán sus 

conocimientos y experiencias curriculares referidas al desempeño de presentación de información 

deportiva, así como la disponibilidad y el interés por el puesto.  

Se asignará un máximo de 40 puntos en esta fase sobre la idoneidad de cada candidatura a la 

función de presentación de espacios deportivos en directo. 

La puntuación baremada en esta fase tiene una ponderación del 10% en el total del proceso. 

 

Resultado del Proceso de Selección 

- Todas las candidaturas que hayan alcanzado la 3ª fase de selección pasarán a formar parte del 

Banco de Empleo de Presentador/a de Aragón TV. 

- La candidatura seleccionada para la cobertura temporal será la que alcance la mayor puntuación en 

el proceso de selección. 

 

El proceso se realiza a través del INAEM (oferta de empleo de Presentador 02-2018-005508.), 
Departamento de Selección Técnica del Espacio Empresas INAEM, sito en Avda. José Atarés, 101, 
de Zaragoza (de 9:00 a 14:00 Tfno.-Centralita 976716219).  
 
Los interesados en participar en esta oferta de empleo deben de estar inscritos en la oficina del 
INAEM que les corresponda, y enviar correo electrónico hasta el día 10 de junio a 
stempresasz.inaem@aragon.es indicando en el campo del asunto el nº de la oferta (02-2018-
005508.), y su nº de DNI, acreditarse adjuntando al CV los méritos que se deseen aportar, vida 
laboral, título de formación de acceso a esta selección, certificados emitidos por las empresas en la 
que se describan las funciones realizadas en el puesto de trabajo (estos certificados se podrán 
aportar también en la primera y segunda fase del proceso). El plazo de presentación de las 
candidaturas finaliza el día 10 de junio de 2018. 
 
https://www.cartv.es/contratacion/empleo/aragon-tv 

https://www.cartv.es/contratacion/empleo/aragon-tv

