OFERTA DE EMPLEO
PUESTO: AYUDANTE DE PRODUCCIÓN
PROYECTO RADIO ESCUELA M21
CATEGORIA: Encargado de Diversos Servicios (Grupo C – Nivel 22).
RETRIBUCIÓN BRUTA ANUAL: 29.774,51 €
NÚMERO DE VACANTES: 1
TIPO DE CONTRATO: Obra
JORNADA LABORAL: Completa (37,5 horas/semana).
HORARIO: Completa (37.5 horas semanales). -turnos de mañana (08:30 a 16:00), tarde (14:30 a 22:00) y noche
(22:00 a fin de evento). Se trabajará fines de semana y festivos (máximo 2 al mes).
CENTRO DE TRABAJO: M21
FUNCIONES A DESEMPEÑAR
La persona que se incorpore en el proyecto de la Emisora Escuela M21, en dependencia directa de la Subdirección
Corporativa, Enlace Cultura y Atención Centros, incluida en la la Dirección de Comunicación, llevará a cabo entre
otras, las siguientes funciones:










Producción Ejecutiva de las actividades de la Emisora Escuela M21.
Producción y regiduría de eventos y de la producción de actividades paralelas.
Seguimiento y cierre de presupuestos de producción.
Negociación y contratación de bienes y servicios para las producciones de M21.
Ejecución de los calendarios de producción y coordinación con el resto de unidades de la Radio.
Atender los requerimientos en materia de producción, tanto de la parte técnica como la de contenidos de
M21.
Gestionar los compromisos contractuales de los colaboradores.
Supervisión de montajes, ensayos y desmontajes de producciones o eventos.
Apoyo a los colaboradores en la gestión de sus necesidades.

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 lo s 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

 Gestión de documentación y trámites necesarios que requiera la actividad.
 Apoyo al en todas las tareas de producción.
REQUISITOS
Formación



Formación mínima: Formación profesional de grado medio o titulación equivalente
Formación valorable:
o Formación en producción
o Formación en periodismo o comunicación audiovisual

Experiencia


Experiencia mínima: 2 años realizando funciones similares en medios de comunicación y/o espectáculos

Es imprescindible detallar en la candidatura los proyectos.


Experiencia valorable: Experiencia relacionada con la contratación pública. Se valorará tanto la experiencia
adquirida en sector público, como la derivada de la gestión y preparación de documentación relacionada con
la contratación pública. Especificar en la candidatura.

Informática y Ofimática:



Dominio de herramientas de Microsoft Office tales como Word, Excel y Outlook
Destreza en el manejo de redes sociales y páginas web

Competencias personales:




Persona participativa con iniciativa propia y capacidad para trabajar en equipo
Capacidad de análisis
Disponibilidad y flexibilidad de horario
Fecha tope recepción C.V.  17 de abril del 2019

Se solicitará acreditación de lo descrito en el currículum.
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 lo s 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

