
 

CONVOCATORIA DIRIGIDA A ALUMNOS QUE HAYAN REALIZADO PRÁCTICAS NO 

LABORALES EN CARTV, RAA, S.A. Y TVAA, S.A, PARA LA SELECCIÓN DE UN/A 

TECNICO DE COMUNICACIÓN DE LA CORPORACIÓN ARAGONESA DE RADIO Y 

TELEVISIÓN POR NECESIDADES DE UNA 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: 28.435 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. 

-Haber realizado prácticas no laborales en cualquiera de los departamentos o servicios de 

comunicación e información de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, Radio 

Autonómica de Aragón S.A. y Televisión Autonómica de Aragón S.A.. 

-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. 

Las candidaturas que reúnan los requisitos de acceso a este proceso 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 área de comunicación 

corporativa y relación con los medios. 

 

Se propondrá para la contratación temporal a la candidatura mejor valorada que, con 

disponibilidad inmediata, ofrezca un perfil polivalente en comunicación, esté habituada a los 

requerimientos técnicos utilizados en esta posición, y disponga de experiencia en gestión de 

la comunicación en entornos web y de RRSS.  

 

 



PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS: 

 

Los interesados en participar en este proceso de selección deben enviar correo electrónico 

hasta el día 28 de marzo a selecciondepersonal@cartv.es indicando en el campo del asunto 

TECNICO COMUNICACIÓN CARTV y su nº de DNI, siendo imprescindible que las 

candidaturas adjunte en un único fichero PDF:  

 

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 (exclusivamente). 

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. 

 

De no presentar la documentación en la fecha expresada (28/03/2021) no podrá ser tenida 

en cuenta la admisión a este proceso. 
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