
 

MADRID DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO (en adelante, MADRID DESTINO), con CIF número A-84073105 y domicilio social en Madrid, C/Conde Duque 9-11, C.P. 28015, 

conforme a la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal, informa a los usuarios acerca de su Política de Protección de Datos que será de aplicación en el 
tratamiento de los datos personales que sean facilitados por el usuario para participar en la convocatoria de selección de personal en curso. 

Los datos de carácter personal facilitados en esta solicitud serán incorporados en un fichero titularidad de MADRID DESTINO con la siguiente información: 

Responsable del Fichero:  
MADRID DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO, S.A., con domicilio en Madrid, calle Conde Duque, 9-11, 
28015 Madrid.  

Datos de contacto:  atencion.usuario@madrid-destino.com  
Delegado de protección de datos:  ComiteLOPD@madrid-destino.com  
Finalidad:  Gestionar la participación del candidato en el presente proceso de selección.  
Destinatarios:  No se cederán datos de carácter personal a terceros, salvo obligación legal.  

Plazo de conservación:  
Se limitará al periodo que sea necesario para dar cumplimiento a la finalidad consentida, salvo en caso de 
solicitud de supresión, en cuyo caso serán conservados hasta dicho momento.  

Legitimación:  Consentimiento del interesado  

Derechos:  

El ejercicio de derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y limitación u oposición puede 
solicitarse mediante e-mail dirigido a ComiteLOPD@madrid-destino.com, con referencia GESTOR/A CULTURAL 
CONDE DUQUE, con indicación de su domicilio a efectos de notificaciones e identificación de la persona 
solicitante mediante documento oficial.  

Para cualquier consulta que pueda requerir, por favor envíe un email a: rrhhseleccion@madrid-destino.com 

 

 

OFERTA DE EMPLEO 
 

PUESTO: GESTOR CULTURAL CENTRO CULTURAL CONDE DUQUE 

 
CATEGORIA: Gestor Cultural 

SALARIO BRUTO ANUAL: 47.009,27 € 

NÚMERO DE VACANTES: 1 

TIPO DE CONTRATO: Interinidad 

JORNADA LABORAL: Completa (37,5 horas/semanales). Horario general 

CENTRO DE TRABAJO: Conde Duque 

 
FUNCIONES A DESEMPEÑAR 

La persona seleccionada, en dependencia directa de la Gerente de Conde Duque, desempeñará entre otras las 
siguientes funciones: 
 

• Diseñar la programación anual del programa asignado. Implementar el proyecto artístico, de investigación y 
de desarrollo de la actividad. 

• Coordinar y participar en los órganos ejecutivos del centro y, si es necesario, con otras instituciones de la 
ciudad. 

• Dirigir y participar en la interlocución del centro con la comunidad artística, con otros agentes culturales 
activos y sociales y con el tejido de iniciativas ciudadanas. 

• Colaborar en el asesoramiento en materia de cultura participativa, acción cultural en los barrios y políticas 
culturales públicas innovadoras.  

• Promocionar la presencia y la actividad local, nacional, e internacionalmente. 

• Propiciar los encuentros, intercambios y colaboraciones para fomentar el acceso, la dinamización, el trabajo 
en red y la participación en cultura. 

• Supervisar la gestión, producción y financiación de la programación. 

• Liderar el trabajo del equipo de contenidos y su coordinación con las otras áreas (comunicación, gerencia, 
dirección, etc.).                                                                                        

• Edición de publicaciones y material gráfico de las actividades del centro. 
 

REQUISITOS 

Formación mínima: 

• Licenciatura en Historia del Arte, Filosofía, o en el ámbito de las humanidades y del diseño o arquitectura. 
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Formación valorable: 

• Doctorados en las áreas mencionadas, máster en gestión cultural. 
 
Experiencia mínima:  

• Más de cinco años de experiencia en funciones similares, de los cuales al menos 3 años en centros 

culturales.  

 

Experiencia valorable: 

• Experiencia en producción de eventos, espectáculos o actividades culturales. 

• Experiencia profesional en empresas públicas. 
 

Informática: 

• Ofimática: Dominio de Microsoft Office. 
 

Idiomas: 

• Imprescindible nivel alto de inglés 

• Se valorará el conocimiento de otros idiomas 
 

Otros aspectos valorables:  

• Flexibilidad horaria. 
 
Competencias personales:  

• Dotes comunicativas, capacidad de negociación y liderazgo y trabajo en equipo. 

• Aptitud para el análisis y la resolución de problemas. 

 
 

Fecha tope recepción C.V. ➔ 23 de octubre de 2018 
 
Se solicitará acreditación de lo descrito en el currículum. 


