
 

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 interesados en participar en un proceso de selección para la contratación laboral o en una bolsa de 
empleo que los datos facilitados, CV incluido, 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: rrhhseleccion@madrid-destino.com 
 
Delegado de protección de datos: ComiteLOPD@madrid-destino.com 
 
Finalidad: Gestión de candidaturas y procesos de selección de personal, incluido el cumplimiento de obligaciones de transparencia y control a las que está sujeta MADRID DESTINO, y en su 
caso, formalización de contrato. 
 
Destinatarios: Administraciones públicas, miembros de la Corporación local, Comité de Empresa, para el cumplimiento de obligaciones de transparencia y control a los que está sujeta MADRID 

DESTINO, así como, autoridades judiciales.  
 
El nombre y apellidos de la/s persona/s seleccionada/s en la presente convocatoria serán publicados en el portal web https://www.madrid-destino.com/ en cumplimiento de los artículos 12 g) y 
12 h) de la Ordenanza de Transparencia de la Ciudad de Madrid. 
 
Plazo de conservación: Se limitará al periodo que sea necesario para dar cumplimiento a la finalidad consentida y en situación de bloqueo durante los plazos de prescripción de las acciones 

civiles, penales, administrativas o de cualquier otro tipo que pudieran derivarse del proceso de selección o del tratamiento de los datos. 
 
Legitimación: Consentimiento del interesado y en relación a la publicación del nombre y apellidos de los candidatos seleccionados en el portal https://www.madrid-destino.com/ la Ordenanza 
de Transparencia de la Ciudad de Madrid. En caso de no consentimiento, la candidatura será descartada. 
 
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 a RRHH, 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: TÉCNICO DE GESTION PRODUCCIÓN FIESTAS, CAMPAÑAS Y PROYECTOS 
 

CATEGORIA: Técnico de Gestión (B/23) 

TIPO DE CONTRATO: Interinidad (cobertura IT) 

JORNADA LABORAL: Completa 

RETRIBUCIÓN: 38.906,17 € (Salario Bruto Anual). 

JORNADA Y HORARIO: Completa (37,5 horas/semanales). Horario general, adaptado a las necesidades del puesto 

CENTRO DE TRABAJO: Conde Duque 

FUNCIONES A DESEMPEÑAR: 

La persona seleccionada, integrada en el Departamento de Producción Fiestas, Campañas y Proyectos, 
perteneciente a la Dirección de producción y coordinación técnica y en dependencia del Subdirecor, llevará a cabo 
entre otras las siguientes funciones: 
 

 Coordinar, supervisar y gestionar la preproducción, producción y postproducción de las actividades o 
proyectos asignados así como apoyar en cualquiera de las necesidades generales de producción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Recibir y atender a las diferentes compañías, artistas, grupos de música, etc., que formen parte de las 
actividades asignadas. 

 Gestión de la logística necesaria durante las actividades.  

 Realizar las labores necesarias para la realización de la actividad (solicitudes de gasto, memorias 
justificativas, solicitud de presupuestos, visado de facturas, etc.). Así como tareas propias de una oficina de 
producción, con la elaboración de planes de trabajo, cronogramas, bases de datos, etc. 

 Control del presupuesto asignado a las actividades que gestione, verificando el cumplimiento del mismo. 

 Coordinar y supervisar calendario y organización de horarios, turnos y programación de actividades previstos 
en las actividades.  

 Supervisión de montajes, ensayos y desmontajes de las diferentes actividades que se lleven a cabo en los 
diferentes espacios donde se desarrolle la programación.  

 Análisis, seguimiento, evaluación y elaboración de propuestas de mejora de la actividad realizada. 
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REQUISITOS: 

 Formación mínima requerida: Diplomatura.  
 

 Formación valorable: 
o Formación en producción de eventos. 
o Máster en producción de eventos y espectáculos. 
o Técnico/a superior en producción de audiovisuales y espectáculos. 

 

 Experiencia mínima:  
o Experiencia requerida mínima demostrada de 5 años producción de actividades culturales en vía 

pública. Indicar en la candidatura los proyectos concretos. 
o Experiencia en al gestión de proyectos culturales en el marco de la administración pública.  
o Experiencia en la gestión y administración de fondos públicos e interlocución con las 

administraciones públicas. 
 

 Experiencia valorable: 
 

o Experiencia en producción de festivales de música, festivales de teatro en la calle o producción de 
fiestas en ciudades. 
 

 Idiomas:  
o Se valorará nivel alto de inglés.  
o Se valorará el dominio de otros idiomas. 

 

 Ofimática: Dominio de las herramientas de Microsoft Office (Word, Excel, Outlook). 
 

 Otros aspectos: 
o Flexibilidad de horario. 

 

 Competencias personales: 
o Organizada y resolutiva. Con capacidad para gestionar eficazmente plazos y tareas en un entorno 

dinámico y de trabajo en equipo. 
o Capacidad de análisis y habilidades comunicativas para la negociación. 

 

Fecha tope recepción C.V.  14 de diciembre de 2018 

 

  Se solicitará acreditación de lo descrito en el currículum. 
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