
 

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/A SONIDO 

PROYECTO RADIO ESCUELA M21 
 

CATEGORIA: Oficial (N14) 

RETRIBUCIÓN BRUTA ANUAL: 28.041,73 € 

NÚMERO DE VACANTES: 3 

TIPO DE CONTRATO: Obra  

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

HORARIO: De martes a viernes y fines de semana alternos. 

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: 
 

 Realización de continuidad. 

 Realización de programas grabados y en directo. 

 Grabación de audios: cuñas, indicativos o montajes sonoros. 

 Edición/postproducción de audio. 

 Llevar a cabo controles de calidad de emisión. 

 Carga de contenidos en sistemas de emisión. 

 Generación de escaletas y playlists. 

 Operaciones técnicas en exteriores 

 Mantenimiento y actualización de equipos 
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REQUISITOS 

Formación 

 Formación mínima: Ciclo superior, Formación Profesional II o Módulo Superior, en las especialidades: 

Técnico especialista en imagen y sonido, Técnico superior en desarrollo de proyectos y control de sonido en 

audiovisuales, radio e industria discográfica, Técnico superior en desarrollo de proyectos y control de sonido 

en vivo y en instalaciones fijas, Técnico Superior en Sonido para Audiovisuales y Espectáculos. 

 

 Formación valorable: 

o Formación en streaming y podcast radiofónico 

o Formación en el uso de software/hardware propietario AEQ / ASPA. 

o Formación en manejo de software de producción y edición de audio tales como ProTools, Reaper, 

Audacity. 

o Formación en el uso de CODECS de RDSI, fibra, 3G/4G, conocimientos de música y composición 

musical, formación en electrónica. 

 

Experiencia 

 

 Experiencia mínima: Al menos 2 años de experiencia acreditada en puestos técnicos de: realización 

radiofónica, sonido directo, grabación de sonido, edición/posproducción de sonido, continuidad-emisión, 

audiovisuales y espectáculos y/o técnico/a de sonido en unidades móviles. 

 

 Experiencia valorable:  

o Experiencia en el uso de software/hardware propietario AEQ/ASPA  

o Experiencia en el manejo de software de producción y edición de audio tales como ProTools, 

REAPER, o AUDACITY. 

o Experiencia en el uso de CODECS de RDSI, fibra, 3G/4G 

o Conocimientos de música y composición musical. 

o Experiencia docente acreditada en radio. 

o Conocimientos en electricidad/electrónica 
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Competencias personales: 

 Capacidad organizativa.   

 Capacidad de resolución e improvisación en directo.  

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 Adaptabilidad a entornos de trabajo cambiantes, y equipos diversos.  

 Capacidad para trabajar bien bajo presión. 
  

 
Fecha tope recepción C.V.  23 de abril del 2019 

 
 
 
 
 
Se solicitará acreditación de lo descrito en el currículum. 
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