
CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEL BANCO DE DATOS DE LOCUTOR/A DE 
ARAGÓN RADIO POR NECESIDADES DE COBERTURA TEMPORAL EN EL DEPARTAMENTO 
DE PROGRAMAS. 

 

PUESTO: LOCUTOR EN ARAGÓN RADIO  

• Tipo de contrato: Interinidad 

• Lugar de trabajo: Aragón (Zaragoza) 

• Salario: 25.579,12 euros  

• Categoría profesional: Locutor  

• Funciones:  
“Conocimiento del medio radiofónico y de la comunicación. Desempeño de labores de radio, 
programación radiofónica, realización y guionización de programas y producción de contenidos de 
radio, con solvencia en la continuidad al micrófono y amplio conocimiento de cultura general. 
 

REQUISITOS MINIMOS DEL PUESTO DE LOCUTOR  

- Formación: Técnico o Bachiller. 

- Experiencia: 3 años en emisión y producción de contenidos y locución en programas radiofónicos. 

 

Proceso de Selección para la actualización del banco de datos de Locutor/a con candidaturas 

que aporten experiencia y conocimientos en contenidos, producción y locución de programas. 

 

- 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 contenidos, producción y locución de programas magazines y temáticos en radio, 

entendiendo como tal desde la planificación del programa hasta la locución de continuidad del mismo, 

hasta un máximo de 40 puntos. 

Pasarán a la siguiente fase hasta 15 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 de un 15% en el total del proceso. 

 

- 2ª FASE. PRUEBAS EN ARAGÓN RADIO  

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

evaluar sus competencias como locutor/a de programas de radio.  La Comisión de selección 

nombrada a tal efecto por la Dirección General de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión 

realizará un test de conocimientos de cultura general y actualidad aragonesa y una prueba práctica 

consistente en dos ejercicios. El primero de estos exige la previa elaboración de contenidos y se 

llevará a cabo en estudio, preparando y locutando la presentación de un programa magazine de 

actualidad o temático en directo, así como una propuesta de gestión de redes sociales y recursos 

web vinculados al contenido. El segundo ejercicio consistirá en una conexión en directo. En ambos se 

valorará, entre otros aspectos, la priorización y enfoque atractivo de los contenidos, la originalidad en 

la presentación de los temas, la claridad expositiva, buena dicción, facilidad para la improvisación y la 



resolución ante posibles imprevistos en antena, así como la propuesta concreta de gestión de redes 

sociales y contenidos web vinculados al programa.  

Para pasar esta fase los candidatos deberán superar el 50% de la máxima puntuación del test y de 

cada uno de los ejercicios. 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, un máximo de 20 

puntos al primer ejercicio práctico y un máximo de 10 puntos al segundo. 

La puntuación baremada en esta fase tiene una ponderación del 70% en el total del proceso. 

 

- 3ª FASE. ENTREVISTA EN ARAGON RADIO 

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

conocimientos, experiencias e idoneidad para el desempeño del puesto, así como la disponibilidad y 

el interés por el mismo.  

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

funciones requeridas. 

La puntuación baremada en esta fase tiene una ponderación del 15% 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 Locutor/a de Aragón Radio. 

- 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 Locutor 02-2018-006943), 
Departamento de Selección Técnica del Espacio Empresas INAEM, sito en Avda. José Atarés, 101, 
de Zaragoza (de 9:00 a 14:00 hrs, 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 8 de julio a 
stempresasz.inaem@aragon.es indicando en el campo del asunto el nº de la oferta (02-2018-
006943), y su nº de DNI. 
 

Será imprescindible para la admisión y valoración de la primera fase que las candidaturas acrediten 
los méritos, adjuntando al CV, la vida laboral, título de formación de acceso a esta selección, 
certificados de empresa o acreditaciones en las que consten las funciones que serán baremadas 
respecto la experiencia (1ª fase). 
 
En caso de no presentar la documentación acreditativa en la fecha expresada (08/07/2018) no podrá 
ser tenida en cuenta su candidatura 

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

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

