
ANEXO II CONVOCATORIA PROCESO SELECCIÓN. 

CONVOCATORIA DE PROCESO SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE 
UN/A COORDINADOR/A DE PROGRAMAS INFORMATIVOS DE ARAGÓN TV  

 

PUESTO: Coordinador/a programas informativos Aragón TV 

• Tipo de contrato: Interinidad para la sustitución del titular con reserva del puesto de trabajo 

• Lugar de trabajo: Aragón (Zaragoza) 

• Salario: 44.284,34.-euros brutos anuales  

• Descripción del puesto: Profesional que complementa el trabajo de la Jefatura de Informativos en 

la toma de decisiones sobre aspectos de la actividad de la empresa y que desempeña un puesto 

directivo en el área de Informativos, asumiendo la responsabilidad de alcanzar los objetivos 

estratégicos planificados. Asimismo, coordina el criterio editorial de los espacios informativos; 

supervisa, planifica y valida los turnos de editores, presentadores y administrativo adscritos al 

departamento; asume labores de edición y/o presentación de algunos de los programas cuando las 

circunstancias lo requieren; participa y, en su caso, dirige reuniones para la fijación de contenidos 

en los espacios informativos; establece cuantas relaciones son precisas con los interlocutores de 

la empresa suministradora de contenidos de los espacios informativos; y puede representar a los 

servicios informativos de Aragón TV en foros y actos públicos. 

 

REQUISITOS  

Para participar en el proceso será necesario reunir los requisitos establecidos en el artículo 56 del 

Estatuto Básico del Empleado Público y, en concreto, estar en posesión de la titulación de grado o 

licenciatura en ramas relacionadas con Periodismo, Ciencias de la Información, Comunicación 

Audiovisual o equivalente y otros grados o licenciaturas con acreditación de conocimientos en 

comunicación.  

 
En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estar en posesión de la credencial que  
acredite su homologación en España, debiéndose presentar una copia compulsada de la misma.  
 
Además deberá acreditar una experiencia mínima de 5 años en el ámbito de la comunicación y  
gestión de equipos. 
 
 
COMISIÓN DE SELECCIÓN 
 
La comisión de selección para la gestión y valoración del proceso, está compuesta por: 
 
Presidenta: Carmen Ruiz Fleta, Directora Aragón TV  
Vocal: Samuel Barraguer Carcavilla, Jefe de Servicios informativos Aragón TV 
Vocal: Ana Ballarín Sazatornil, Jefa de Servicios informativos Aragón Radio 
Vocal: Ana Mª Barrieras Romerales, Directora RRHH 
Secretario: Juan Iranzo Solá, Técnico RRHH 
 
Así mismo esta comisión podrá solicitar el asesoramiento de técnicos o expertos independientes.  
 



Proceso de Selección para la contratación interina de un Coordinador/a de Programas 

Informativos con candidaturas que aporten experiencia y conocimientos idóneos para el 

desempeño del puesto de trabajo   

 

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

Experiencia específica reciente en radio y/o televisión (últimos 10 años contados desde el día de la 

publicación de esta convocatoria): 1 punto por cada seis meses completos de experiencia en 

gestión de equipos de trabajo, hasta un máximo de 20 puntos; y 1 punto  por cada seis meses 

completos de responsabilidad sobre contenidos de programas informativos, hasta un máximo de 

20 puntos. 

 

La puntuación en esta fase tiene una ponderación del 35% en el total del proceso. 

 

- 2ª FASE. PRUEBAS EN ARAGÓN TV. 

En esta fase las candidaturas deberán realizar unas pruebas en el centro de Aragón TV con el fin 

de evaluar sus conocimientos y competencias para el desempeño del puesto de Coordinador/a de 

programas informativos.  

  

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 informativa 

y una prueba práctica, en la que se valorará, principalmente, la capacidad para jerarquizar 

contenidos informativos y la capacidad para organizar y coordinar los recursos disponibles en una 

redacción. 

 

Para poder evaluar el ejercicio práctico se deberá alcanzar una puntuación mínima del 50% en el 

test de actualidad informativa. 

 

Para pasar a la tercera fase de entrevista los candidatos deberán superar como mínimo el 50% de 

la máxima puntuación de cada una de las pruebas (test y ejercicio práctico). Los criterios 

específicos de valoración se informarán a las candidaturas al inicio de cada una de las pruebas, 

asignándose un máximo de 5 puntos al test de actualidad informativa y un máximo de 25 puntos a 

las pruebas prácticas.  

 

La puntuación baremada en esta fase tiene una ponderación del 35% 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 contrastará y 

valorará: 

 



 

 

 Capacidad de liderazgo, competencia, profesionalidad y experiencia en el ejercicio de 
responsabilidad de gestión de equipos: 20 puntos  
 

 Capacidad comunicativa, de resolución e improvisación: 5 puntos 

 Motivación para el desempeño del puesto: 5 puntos  

 

La puntuación baremada en esta fase tiene una ponderación del 30% en el total del proceso 

 

Resultado del Proceso de Selección 

- 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 Coordinador/a Programas 
Informativos 02-2020-0001660), 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 2 de marzo de 2020 a 
stempresasz.inaem@aragon.es indicando en el campo del asunto el nº de la oferta (02-2020-
0001660), 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 2 de marzo de 2020 
 
 
https://www.cartv.es/contratacion/empleo/aragon-tv 
 
 

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

