
CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEL BANCO DE DATOS DE 
TÉCNICO DE COMUNICACIÓN DE LA CORPORACIÓN ARAGONESA DE RADIO Y 
TELEVISIÓN POR NECESIDADES DE COBERTURA TEMPORAL EN EL 
DEPARTAMENTO DE PRENSA Y COMUNICACIÓN. 

 

PUESTO: TÉCNICO DE COMUNICACIÓN. 

• Tipo de contrato: Temporal (interino) 

• Lugar de trabajo: Aragón (Zaragoza) 

• Salario base anual: 27.131,02 euros  

• Puesto: Técnico de Comunicación  

• Funciones:  
Profesional polivalente que sea capaz de manejar todos los lenguajes y soportes de las 
tecnologías de la información y la comunicación, y que en dependencia directa de la 
Jefatura del Departamento de Prensa y Comunicación, colabore en la gestión de los 
recursos disponibles al servicio de la comunicación integral, gestión de la comunicación 
corporativa y relaciones con los medios. 
 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR. 

-Titulación mínima homologada oficialmente: Grado o Diplomatura en ramas 

relacionadas con comunicación audiovisual, ciencias de la información, periodismo o 

equivalente. 

-Experiencia de dos años en área de la comunicación.  

(En todo caso será necesario reunir los requisitos establecidos en el artículo 56 del EBEP). 

 

Proceso de Selección para la creación del banco de datos de Técnico de 

Comunicación con candidaturas que aporten experiencia y conocimientos en el área 

de comunicación corporativa y relación con los medios. 

 

- 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 área de comunicación corporativa y relación con los medios, 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 24 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 CORPORACIÓN ARAGONESA DE RADIO Y TELEVISIÓN. 

Las candidaturas que pasen a esta fase deberán realizar unas pruebas en Corporación 

Aragonesa de Radio y Televisión con el fin de comprobar sus conocimientos y capacidad 

como técnico de comunicación.  La Comisión de selección nombrada a tal efecto por la 

Dirección General de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión realizará un test de 

actualidad y una prueba práctica consistente en dos ejercicios. El primero será de 

redacción periodística y el segundo de estrategia de comunicación para la difusión de un 

contenido.  

 

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 10 puntos al primer ejercicio práctico y un máximo de 20 

puntos al segundo. 

 

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

proceso. 

 

- 3ª FASE. ENTREVISTA EN CORPORACIÓN ARAGONESA DE RADIO Y TELEVISIÓN. 

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 Técnico de Comunicación de la Corporación Aragonesa de 

Radio y Televisión. 

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

puntuación en el proceso de selección. 

La incorporación del candidato estará condicionada a la recepción de la autorización 
oportuna por parte del Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno 
de Aragón. 

 

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS: 
El proceso se realiza a través del INAEM (oferta de empleo de Técnico de Comunicación 
02-2018-009710), 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 4 de 
octubre de 2018 a stempresasz.inaem@aragon.es indicando en el campo del asunto el nº 
de la oferta (02-2018-009710), y su nº de DNI, siendo imprescindible que las 
candidaturas presenten en un único fichero PDF:  
 
A)- Para la admisión a este proceso: 
1º-Curriculum vitae actualizado. En él se deberá incluir número de NIF, domicilio, correo 
electrónico y teléfono/s de contacto del aspirante. 

2º-Copia de la titulación requerida para el acceso al proceso. 

3º-Certificado de la vida laboral que acredite cotización a la Seguridad Social del tiempo 
reseñado como experiencia, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. En caso de 
autónomos o profesionales se complementará con la licencia fiscal o IAE. 

 

B)- Para la valoración de la 1ª Fase de este proceso (concurso de méritos): 

4º-Cumplimentación del modelo para la baremación de la 1ª fase (concurso méritos), 
dispuesto en https://www.cartv.es/contratacion/empleo/cartv y también anexo a esta 
convocatoria. 

5º-Certificados de empresa o acreditación similar de la experiencia, en los que consten las 
funciones relativas a la experiencia en el área de comunicación corporativa y relación con 
los medios. 

 

La presentación de esta documentación también podrá realizarse presencialmente en el 
Departamento de Selección Técnica del Espacio Empresas INAEM, sito en Avda. José 
Atarés, 101, de Zaragoza 

 

En caso de no presentar la documentación en la fecha expresada (04/10/2018) no podrá 
ser tenida en cuenta la admisión o la valoración de la 1ª fase en su caso. 

 



MODELO PARA LA BAREMACION DE LA PRIMERA FASE DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN DE TECNICO COMUNICACIÓN 

a presentar en el Espacio Empresas para la CARTV 
 

NOMBRE Y APELLIDOS :  
Dirección: 
 
DNI: 
Tfno. de contacto: 

Nº 
Numere cada 
documento 
acreditativo que 
aporte (Ejemplo: 1: 
fotocopia del título, 
2: 3, 4: certificados 
de empresa, 5 vida 
laboral…) 

TITULACIÓN ACADÉMICA (Homologación o Convalidación en caso de titulaciones 

obtenidas en Universidades extranjeras o privadas) 

 

 

Experiencia de acceso a esta selección 
(mínimo de dos años en área de comunicación) 

IMPRESCINDIBLE 
DURACION EN AÑOS Y 

MESES 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Experiencia específica reciente en comunicación 
corporativa y relación con los medios 

(posterior a septiembre del 2013): 

DURACION DE FECHA A 
FECHA 

 

 Fecha inicio Fecha fin  

Gestión y actualización diaria de las redes sociales 

corporativas 
  

 

Mantenimiento y actualización de páginas web corporativas    

Redacción y envío habitual de notas de prensa relacionadas 

con la actividad empresarial a medios de comunicación. 
  

 

Elaboración de resúmenes de prensa tanto en medios 

impresos como digitales. 
  

 

Registro y contabilización de los impactos y noticias    

Atención permanente a medios de comunicación    

Gestión documental de notas de prensa, eventos, dosieres, 
presentaciones, fotos, videos. 

  
 

Utilización de herramientas para la gestión de redes sociales 

(Hootsuite, Tweet Deck…) 
  

 

 

Otras experiencias recientes en comunicación 
corporativa y relación con los medios 

(posterior a septiembre del 2013): 

DURACION DE FECHA A 
FECHA 

 

 Fecha inicio Fecha fin  

1. 
 

  
 

2. 
 

  
 

3. 
 

  
 

 


