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CONVOCATORIA PARA LA COBERTURA DE 2 PLAZAS DE LA CATEGORÍA DE 

OFICIAL TÉCNICO ELECTRÓNICO MEDIANTE CONCURSO 

 

Radio Televisión Madrid, S.A.U., conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la 

Ley 8/2015, de 28 de diciembre, y dando cumplimiento a los principios de 

igualdad, mérito, capacidad y publicidad, regulados en el mismo texto 

normativo, procede a la presente convocatoria para la cobertura de 2 plazas de 

carácter fijo en la categoría de Oficial Técnico Electrónico, conforme a la Orden 

de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, de 20 de julio de 2019. 

Esta convocatoria, de acuerdo con lo señalado en la mencionada Orden, se 

regirá por el procedimiento marcado en el Convenio Colectivo de Radio 

Televisión Madrid, y demás normativa legal de aplicación. 

 

REQUISITOS DE ACCESO 

Podrán acceder a esta convocatoria las personas que cumplan con los siguientes 

requisitos: 

1. Cumplir con los siguientes requisitos de acceso: 

Requisitos básicos: 

a. Formación Profesional II rama Electrónica o Ciclo Formativo de Grado 

Superior en Electricidad y Electrónica, Sistemas de Telecomunicación 

e Informáticos. 

b. Formación Profesional II en otra rama o Ciclo Formativo de Grado 

Superior de la familia profesional de Electricidad y Electrónica 

diferente, más un  año de experiencia en categoría o funciones 

similares o curso de 250 a 400 horas relacionado con la actividad 

c. Bachiller Superior, BUP o Bachillerato LOGSE más un año de 

experiencia en categoría o funciones similares o curso de 250 a 400 

horas específico para el puesto. 

d. FP I rama Electrónica o Ciclo Formativo de Grado Medio de la familia 

profesional de Electricidad y Electrónica, equipos eléctricos de 

consumo, más curso de 250 a 400 horas relacionado con la actividad 

y un año de experiencia en categoría o funciones similares, o dos años 

de experiencia en categoría o funciones similares. 

 

Requisitos específicos: 

Permiso de conducir clase B 

No obstante lo anterior, exclusivamente para aquellos candidatos/as que 

ya hubieran accedido a la categoría con requisitos diferentes, se 

respetarán esas mejores condiciones siempre que las mismas estuvieran 

establecidas por convenio colectivo o pacto colectivo de aplicación 
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general. En este caso, el candidato/a deberá justificar suficientemente 

la existencia y validez del convenio o pacto en el que se sustenta, 

aportando la documentación oficial necesaria. En ningún caso, se 

considerarán a estos efectos acuerdos o pactos de carácter individual. 

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estar en 

posesión de la credencial que acredite su homologación por el Ministerio 

de Educación y Ciencia. En cualquier caso, dichos títulos, diplomas o 

certificados deberán ser previamente reconocidos por el Ministerio de 

Educación y Ciencia.  

2. Tener nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión 

Europea o del Espacio Económico Europeo, u ostentar el derecho a la 

libre circulación de trabajadores conforme al Tratado de la Unión 

Europea o a otros tratados ratificados por España, o tener reconocido tal 

derecho por norma legal. Asimismo, podrán participar el cónyuge de los 

españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión 

Europea, siempre que no estén separados de derecho; igualmente, con 

las mismas condiciones, podrán participar sus descendientes y los de su 

cónyuge, menores de veintiún años o mayores de dicha edad 

dependientes.  

3. Tener la mayoría de edad laboral y no haber alcanzado la edad de 

jubilación ordinaria. 

La no aportación junto a la solicitud formal de alguna de la 

documentación señalada en los puntos anteriores supondrá la no 

valoración de la candidatura y su no inclusión en el proceso selectivo. 

4. Que no exista incompatibilidad u otra causa legal o reglamentaria que 

impida el acceso al puesto. 

5. Tener la capacidad funcional requerida para el desempeño del puesto. 

6. No haber sido despedido por motivos disciplinarios de RTVM. 

7. Completar la solicitud formal de acceso y aportar la documentación 

requerida en las bases de la convocatoria: 

a. Documentación oficial sobre la/s titulación/es requerida 

b. Documentación oficial sobre la/s titulación/es opcionales 

c. Documentación oficial sobre la formación complementaria 

d. Vida laboral, en formato oficial  

e. Contratos laborales que avalen la experiencia alegada por el 

aspirante en su solicitud o documentos que justifiquen 

fehacientemente su veracidad 

f. Curriculum vitae actualizado 

La no aportación de la documentación señalada en este punto 7 podrá 

ser subsanada en el plazo de alegaciones. Finalizado este plazo, no podrá 

aportarse ninguna documentación nueva. 
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FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN 

El candidato deberá presentar su solicitud a través de la página web de Radio 

Televisión Madrid (www.telemadrid.es) Sección Ofertas de Empleo desde el 

momento de la publicación de la reseña de esta convocatoria en el BOCM y 

hasta las 24:00 horas del día 24 de octubre de 2019. 

COMISIÓN DE SELECCIÓN 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 21 del vigente Convenio Colectivo, se 

constituirá una comisión de selección, formada por cuatro miembros designados 

por la dirección de Radio Televisión Madrid, de los cuales uno desempeñará la 

presidencia y otro la secretaría, y tres miembros designados por los 

representantes de los trabajadores en la Comisión Paritaria, en proporción a su 

representatividad sindical en la misma. 

La Comisión podrá ser asesorada y asistida, si así se considera necesario. 

La Comisión actuará con total independencia y responsabilidad en el proceso y 

sus miembros observarán sigilo profesional y confidencialidad respecto a todos 

los datos personales y del proceso selectivo a los que tengan acceso. 

 

PUBLICACIÓN DE RESOLUCIONES DE LA COMISIÓN Y ALEGACIONES 

Desarrollado el proceso selectivo, la Comisión de Selección publicará en el 

mismo medio (www.telemadrid.es) Sección Ofertas de Empleo la relación de 

candidatos seleccionados, por orden de puntuación, de mayor a menor.  

La comisión propondrá la adjudicación de las plazas a las personas 

seleccionadas dentro de cada una de las especialidades de la categoría 

convocada o, en su caso, las declarará desiertas. Considerando las 

contrataciones concretas a realizar, podrá establecer requisitos específicos en 

función del puesto de trabajo a cubrir y acordar la contratación entre los 

aspirantes que cumplan estos requisitos. 

Si los candidatos propuestos renunciaran o no superaran el periodo de prueba, 

se contrataría a los siguientes propuestos. 

Si en un mismo ejercicio presupuestario se produjeran ampliaciones o vacantes 

de puestos fijos, de igual categoría laboral y requisitos que los seleccionados, 

podrán cubrirse con el personal que figure en la relación  de aprobados, siempre 

que no hubiera transcurrido más de un año y previo acuerdo de la Comisión 

Paritaria. 

Contra la resolución de la Comisión podrán presentarse alegaciones en el plazo 

de 72 horas, a contar desde el día siguiente a la publicación. Las alegaciones 

deberán remitirse a través de la misma página web, en el apartado destinado 

al efecto.  Finalizado dicho plazo, la Comisión establecerá y comunicará la 

fecha prevista de resolución y publicación de las listas definitivas.  

http://www.telemadrid.es)/
http://www.telemadrid.es)/
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Respecto a las alegaciones presentadas deberá considerarse lo siguiente: 

- Solo se considerarán las alegaciones presentadas dentro del plazo 

establecido y enviadas a través del apartado  habilitado al efecto. 

- Todas las alegaciones a formular por el candidato se incluirán en un único 

envío, teniéndose en cuenta únicamente el primero enviado y no los 

sucesivos. 

- No se tendrán en cuenta las alegaciones realizadas sobre extremos que 

el candidato no hiciera constar en su solicitud formal como aspirante. El 

mismo criterio se seguirá respecto a la presentación de documentación 

referente a conceptos que tampoco se hicieran constar en el mismo 

formulario. 

 

BAREMACIÓN DE LAS CANDIDATURAS 

Puntuación total: 100 puntos 

1. Experiencia: Máximo 65 puntos 

a. Misma categoría o equivalente que el puesto a cubrir: Máximo 65 

puntos 

i. 0,20 puntos por mes de trabajo acreditado  

ii. Adicionalmente, se incrementará esa puntación en 0,075 

puntos por mes de trabajo acreditado en el Ente Público 

RTVM y sus sociedades  

iii. Del mismo modo, se incrementará la puntuación señalada 

en el apartado i. en 0,05 por mes de trabajo acreditado 

para el Ente Público RTVM y sus sociedades a través de otras 

empresas o como trabajador autónomo 

b. En categoría inmediatamente superior: Máximo 33 puntos 

i. 0,13 puntos por mes de trabajo acreditado  

ii. Adicionalmente, se incrementará dicha puntuación en 0,05 

puntos por mes de trabajo acreditado en el EP RTVM y sus 

sociedades 

iii. 0,03 puntos adicionales por mes de trabajo acreditado para 

el Ente Público RTVM y sus sociedades a través de otras 

empresas del sector o como trabajador autónomo 

c. En categoría inmediatamente inferior: Máximo 15 puntos 

i. 0,07 puntos por mes de trabajo acreditado 
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ii. Adicionalmente, se incrementará dicha puntuación en 0,04 

puntos por mes de trabajo acreditado en el EPRTM y sus 

sociedades 

iii. 0,02 puntos adicionales por mes de trabajo acreditado para 

el Ente Público RTVM y sus sociedades a través de otras 

empresas del sector o como trabajador autónomo 

d. En categoría distinta con el mismo requisito básico: Máximo 5 

puntos 

i. 0,05 puntos por mes de trabajo acreditado 

ii. Adicionalmente, se incrementará dicha puntuación en 0,03 

puntos por mes de trabajo acreditado en el EPRTM y sus 

sociedades 

iii. 0,01 punto adicional por mes de trabajo acreditado para el 

Ente Público RTVM y sus sociedades a través de otras 

empresas del sector o como trabajador autónomo 

2. Formación: Máximo 35 puntos 

a. Titulación universitaria oficial diferente a la requerida para el 

puesto, en su caso: Máximo 15 puntos 

i. Titulación de posgrado oficial relacionada con el puesto: 5 

puntos, computándose 2,5 puntos por año de duración del 

posgrado 

ii. Titulación de grado oficial relacionada con el puesto: 10 

puntos 

b. Titulación de formación profesional: Máximo 10 puntos 

i. Ciclo Formativo de Grado Superior de la misma familia 

profesional que el requerido para el puesto: 6 puntos 

ii. Ciclo Formativo de Grado Medio de la misma familia 

profesional que el requerido para el puesto: 4 puntos 

c. Cursos oficiales o relacionados con el puesto o de 

perfeccionamiento profesional impartidos por instituciones 

oficialmente reconocidas, superiores a 20 horas: 0,025 por hora 

de formación recibida, con un máximo de 5 puntos. 

d.  Impartición como docente de cursos de los señalados en los 

apartados a., b. y c. anteriores: 0,05 puntos por hora de formación 

impartida, con un máximo de 5 puntos. 

e. Realización de prácticas formativas no laborales en el EPRTVM: 

0,275 por mes. Máximo 3,30 puntos 
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f. Idiomas, debidamente certificado por la Escuela Oficial de 

Idiomas. Máximo 4 puntos: 

i. Nivel C2: 1 punto 

ii. Nivel C1: 0,5 puntos 

iii. Nivel B2: 0,3 puntos 

g. Superación de procesos selectivos en Entes Públicos o Sociedades 

Públicas prestatarias del servicio público de radio o televisión para 

la misma categoría o equivalente. Máximo 15 puntos: 

i. 10 puntos 

ii. Adicionalmente, 5 puntos si el proceso selectivo superado 

lo fue en el EPRTVM o sus sociedades 

3. Siempre que no haya sido valorado en alguno de los apartados anteriores, 

y hasta un máximo de 10 puntos, se valorará la experiencia en empresas 

de información local y regional, siempre que tenga relación con el puesto 

a cubrir, a razón de 0,10 puntos por mes. 

4. Los aspirantes que acrediten certificación oficial de un grado de 

discapacidad igual o superior al 33% obtendrán 5 puntos adicionales, que 

se incrementarán a 8 si el grado de discapacidad acreditado es igual o 

superior al 65% 

La formación o experiencia acreditadas para cumplir los requisitos básicos de 

acceso a la categoría no se computarán a efectos del presente baremo. 

En el caso de que el/la candidata/a aporte experiencia en una categoría con 

denominación distinta a la contemplada en la convocatoria, pero con funciones 

iguales a las señaladas, deberá aportar documentación oficial de las funciones 

efectivamente desarrolladas. 

En caso de empate en la puntuación de dos o más aspirantes, prevalecerán, por 

este orden, los siguientes criterios para desempatar: 

1º El sexo menos representado en la categoría a la que se opta 

2º Puntuación obtenida en el apartado de Experiencia Profesional en el Ente 

Público RTVM o sus sociedades 

3º Puntuación obtenida en el apartado Experiencia Profesional en empresas 

distintas 

4º Conforme al DNI de los candidatos, decidiéndose al azar en cada bolsa si el 

orden es ascendente o descendente. 

En los documentos acreditativos de la formación complementaria deberá 

figurar inexcusablemente el número de horas del curso aportado. Si figurase el 

número de créditos, deberá aportarse certificación de la equivalencia de dichos 
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créditos en horas. La documentación que no aporte la información aquí 

señalada no será valorada. 

En ningún caso, se corregirán al alza las autobaremaciones realizadas por los 

candidatos ni a baremar extremos no contemplados en el formulario de 

solicitud. 

A efectos de computar la experiencia laboral, se tendrá en cuenta la adquirida 

hasta la fecha de publicación de la convocatoria. 

A efectos de puntuar dicha experiencia, se sumará el total de días naturales de 

todos los contratos aportados y aceptados por la Comisión y se dividirá la 

cantidad resultante entre 30, redondeándose en exceso las fracciones iguales o 

superiores a 0,5. 

El domicilio, teléfono, correo electrónico y cualquier otro dato personal que 

figuren en la inscripción, serán considerados válidos al efecto de notificar al 

candidato/a la oferta de contratación que resulte del proceso selectivo, siendo 

responsabilidad exclusiva del solicitante la comunicación por correo electrónico 

de cualquier cambio de los datos inicialmente aportados.  

Si el solicitante al que se ofreciese un contrato laboral estuviese prestando 

servicios, aún ocasionales, en cualquier empresa del sector audiovisual deberá 

optar por uno de los dos contratos y así ha de manifestarlo en el plazo del que 

dispone para aceptar o renunciar al puesto de trabajo ofertado. 

Causas de exclusión del proceso selectivo: 

 Falsedad en la documentación aportada. 

 No haber subsanado en el plazo concedido aquellos datos que se hayan 

considerados erróneos antes de la publicación definitiva de resultados.  

La decisión final de excluir a un candidato será aprobada por la Comisión. 

De forma previa a la contratación, el candidato será requerido para aportar la 

documentación original de aquellos aspectos que haya incluido en su solicitud 

y que acrediten todos los aspectos alegados. 

 

PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN AL CANDIDATO.  

Tras la localización y comunicación al interesado de la oferta mediante envío 

de correo electrónico y llamada a teléfono móvil, se remitirá un correo 

electrónico conteniendo toda la información relativa a la oferta del puesto de 

trabajo.  

De no producirse respuesta en el plazo de 48 horas se tendrá por desistido al/la 

solicitante, disponiendo por tanto de un plazo de 48 horas para aceptar o 

renunciar a la oferta contenida en el correo electrónico. Dicha aceptación 

deberá hacerse necesariamente por correo electrónico.  



 

8 
 

En el caso de renuncia a la contratación o falta de respuesta en el plazo 

señalado de 48 horas, el/la candidato/a se entenderá por definitivamente 

desistido, perdiendo su derecho a la incorporación en Radio Televisión Madrid 

y ofertando la plaza al/la siguiente seleccionado/a. 

 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

En esta materia se estará a lo dispuesto en el artículo 59 del Texto Refundido 

de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 

 

NIVEL DE CONVENIO Y RETRIBUCIÓN 

Conforme a lo establecido en el convenio colectivo vigente, la categoría de 

Oficial Técnico Electrónico está encuadrada en el Grupo Profesional 3, Nivel 

salarial 5, siendo su retribución para el año 2019 de 28.300,16€ 

 

 

Pozuelo de Alarcón, a 9 de octubre de 2019 

 


