
BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN POR RELEVO DE UNA PLAZA 
DE TÉCNICO DE PROGRAMACIÓN DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL 
S.A.U.

PRIMERA.- Objeto de la convocatoria

El objeto de la presente convocatoria es la provisión mediante convocatoria pública a  
través de las oficinas del Instituto Aragonés de Empleo  (INAEM), de una plaza de técnico/a  de  
programación de la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural S.A.U., Grupo A2 con contrato de 
relevo a tiempo parcial por el 75% de la jornada ordinaria de trabajo y con una duración hasta 
la fecha en que la trabajadora sustituida se jubile total y definitivamente.
 
SEGUNDA. Funciones  

El cometido principal del titular de la plaza  es realizar tareas de apoyo a la jefatura de Gestión 
de Programas, de la que dependerá directamente, en los trabajos de planificación, gestión y 
evaluación  de  los  programas  culturales  desarrollados  por  la  Sociedad  Municipal   y  sus 
funciones se concretan en las siguientes:

 Realizar los trabajos de planificación, gestión y programación en todas sus fases de los  
programas culturales y eventos  gestionados directa o indirectamente por Zaragoza 
Cultural.

 Proponer los espacios para la realización de los distintos programas diseñados.
 Desarrollo del guión específico y detallado de cada actividad y programa.
 Ejercer como responsable del programa durante el desarrollo de la actividad en los  

casos en que le sea encomendado por la jefatura de Gestión de Programas o por la  
Directora-Gerente.

 Informar  a  sus  superiores  jerárquicos  de  todos  aquellos  proyectos  autonómicos, 
nacionales  e  internacionales  que  sean  de  interés  para  la  Sociedad,  previstos  por 
organismos locales, autonómicos, nacionales e internacionales.

 Efectuar el control, seguimiento y evaluación de los programas diseñados.
 Llevar a cabo la preparación de programas y actividades en colaboración con otras 

instituciones  públicas  o  privadas,  así  como  con  otros  departamentos  y  áreas 
municipales.

 Confeccionar los presupuestos de los programas propios, así como de los informes de  
gasto posteriores a la realización de la actividad.

 Proponer la contratación de las ofertas de interés.
 Informar de los programas y actividades propuestos por los diferentes licitadores en 

los concursos públicos.
 Coordinarse con las diferentes secciones de la Sociedad para la gestión y el desarrollo  

de los programas diseñados.
 Cualquier otra de naturaleza análoga que sea encomendada por la jefatura de Gestión 

de Programas o por la Directora Gerente.



TERCERA.- Requisitos de los candidatos y candidatas

Para ser admitido al proceso de selección los y las aspirantes deberán reunir los siguientes 
requisitos:

a) Encontrarse en situación de desempleo e inscrito/a en el INAEM como demandante de  
empleo.

b) Ser español/a o nacional de algún Estado miembro de la Unión Europea o nacional de 
algún Estado al  que en virtud de tratados internacionales  celebrados por  la  Unión 
Europea y ratificados por España sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.
También podrán participar el cónyuge de los españoles/as, de los nacionales de alguno 
de los Estados miembros de la Unión Europea y de los nacionales de algún Estado al  
que  en  virtud  de  tratados  internacionales  celebrados  por  la  Unión  Europea  y  
ratificados por España sea de aplicación la  libre circulación de trabajadores, siempre 
que no estén separados de derecho, así como sus descendientes y los del cónyuge  
menores de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.
Los extranjeros/as con residencia legal en España podrán acceder a esta convocatoria 
en igualdad de condiciones que los españoles.

c) Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, la edad máxima 
de jubilación forzosa 

d) Estar en posesión del título de Grado Medio, Diplomatura o equivalente.
e) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
f) No  haber  sido  separado  mediante  expediente  disciplinario  del  servicio  público  ni 

hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones y tareas en el ámbito de sector  
público.

g) Conocimiento oral y escrito del idioma inglés: nivel B2 o equivalentes 

El cumplimiento del requisito de conocimiento del idioma inglés se acreditará mediante título  
o documento oficial. No obstante, en caso de que  el candidato o candidata carezca de esa 
acreditación, por parte de quien realiza la valoración se podrá determinar la aportación de  
otros elementos o la realización de pruebas que sean suficientemente justificativos de que se 
poseen los conocimientos requeridos. 

CUARTA.- Comisión de Selección 

1. Para proceder a la valoración de los candidatos/as se constituirá una Comisión de Selección 
cuyos miembros serán designados por el Vicepresidente de la Sociedad Municipal Zaragoza  
Cultural.

La Comisión de Selección estará integrada por tres miembros: un Presidente y dos Vocales, 
todos ellos con voz y voto. 

Podrá asimismo designarse una persona más para que ejerza las funciones de Secretaría de la  
Comisión de Selección, con voz pero sin voto. En caso de no producirse esta designación, las 
funciones de Secretaría serán asumidas por el vocal de menor edad.

Con carácter prioritario la designación de los integrantes de la Comisión de Selección se hará  
entre Técnicos Superiores  de la  Sociedad Municipal  Zaragoza Cultural.  Podrán también ser  



designados  quienes  sean  empleados  públicos  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  de  sus 
organismos autónomos o de sus sociedades mercantiles.

Las personas que formen la Comisión de Selección deberán en todo caso estar desempeñando 
de modo fijo o provisional un puesto de trabajo de igual o superior categoría a la de la plaza 
cuya provisión temporal se convoca.

El  Presidente  de  la  Mesa  podrá  nombrar  asesores/as  técnicos/as  que  la  asistan  en  las  
diferentes materias y pruebas que sean objeto de valoración. Tendrán voz, pero no voto.

QUINTA.- Solicitud de participación en el proceso de selección

1.  El  plazo y  modo para  solicitar  la  participación en el  proceso de selección  y  aportar  la  
documentación que se requiera se anunciará a partir de día 1 de septiembre de 2017 en la  
página web de la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural,  una vez admitida por el INAEM la  
tramitación de la oferta.

2. Para poder participar en el proceso de selección, sin perjuicio de otra documentación que  
pueda solicitarse, será necesario aportar:

a) Currículum vitae y méritos relacionados con el desempeño de puesto de trabajo, los 
cuales deberán estar suficientemente acreditados
b) El documento que acredite cumplir con el requisito de conocimiento del idioma inglés  
en el nivel exigido.

SEXTA.- Proceso de selección

La selección de los candidatos/as se realizará mediante proceso dividido en dos fases:

1. Valoración de méritos de acuerdo con currículum vitae del candidato
2. Prueba y entrevista

1. Valoración de méritos

Los  interesados e interesadas deberán presentar  currículum vitae en el  que se acredite la 
formación y la experiencia relacionada con el puesto de trabajo a desempeñar de acuerdo con 
los requisitos y las funciones establecidas en la base primera.

Serán objeto de valoración los siguientes méritos del currículum, de acuerdo a los criterios que 
se indican y hasta un máximo de 15 puntos:

a. Formación académica y titulaciones

 Título  de  licenciatura  o  graduado  universitario  o  equivalente  en  rama  de 
Humanidades, Artísticas o que guarden relación con las funciones del puesto 
de trabajo. 2 puntos por cada título.

 Título de grado medio universitario, diplomatura universitaria o equivalente en 
rama de Humanidades, Artísticas o que guarden relación con las funciones del  
puesto de trabajo y que sean distintos del que sirve como requisito para optar  
a la plaza.  2 puntos por cada título



 Título  Oficial  de  Enseñanzas  Universitarias  de  Master  o  de  Postgrado 
relacionados con la gestión cultural. 2 puntos por cada título

 Cualificación  Profesional  en  “Dinamización,  Programación  y  Desarrollo  de 
Acciones Culturales” o equivalente 2 puntos.

 Título Oficial de Grado Superior de formación profesional relacionado con las 
funciones del puesto de trabajo. 1 punto por cada título.

La puntuación máxima en este apartado será de 7 puntos

b. Otra Formación

Se valorarán las acciones formativas directamente relacionadas con la plaza a cubrir  
hasta un máximo de 4 puntos. 
La  valoración  se  efectuará  atendiendo  al  número  total  de  horas  de  formación 
directamente relacionadas con las funciones del puesto de trabajo y multiplicando la  
suma de las mismas por un coeficiente de 0,0133 puntos.
En el supuesto de acciones formativas en las que el interesado no acredite la duración 
de las mismas, se computarán como una hora de formación 

c. Idiomas

c.1. Inglés
Acreditación mediante título oficial u otro medio que se considere suficiente de 
conocimientos superiores a los exigidos como requisito de participación: 

 C2 o equivalente: 2 puntos
 C1 o equivalente: 1,5 puntos

c.2. Otros idiomas
Acreditación  de  conocimientos  en  otros  idiomas  distintos  del  inglés  mediante 
título oficial u otro medio que se considere suficiente:

 C1 o equivalente o superior: 1,25 puntos
 B2 o equivalente: 0,75 puntos

La puntuación máxima en este apartado de idiomas no será superior a 4 puntos

d. Experiencia profesional

Se  valorará  la  experiencia  profesional  relacionada con las  funciones del  puesto de 
trabajo: hasta un máximo de 50 puntos.

Se  valorará  exclusivamente  la  experiencia  profesional  en  gestión  de  programas 
culturales y en programación de eventos culturales que se haya desarrollado:

 En municipios de población igual o superior a 20.000 habitantes.
 En festivales o eventos celebrados en municipios de población inferior a 20.000 

habitantes siempre que tengan carácter nacional o internacional.



Los criterios de puntuación serán los siguientes:

d.1. Experiencia en la gestión de programas culturales: hasta 20 puntos.

Por gestión de un programa de música, artes escénicas, cultura tradicional aragonesa, 
multidisciplinar: 2 puntos por la primera edición programa y 0,5 puntos por cada una  
de las siguientes ediciones del mismo programa
Por gestión de un programa del ámbito del libro, cine y artes plásticas o visuales: 1  
punto por la primera edición del programa y 0,25 por cada una las siguientes ediciones 
del mismo programa.

d.2. Experiencia en la programación de eventos culturales: hasta 30 puntos.

Por programación de un evento cultural de música, artes escénicas, cultura tradicional:  
5 puntos por la primera edición y 2 puntos por cada una de las siguientes ediciones del  
mismo programa.
Por programación de un evento cultural del ámbito del libro, cine y artes plásticas o  
visuales:  3  punto  por  el  primer  programa  y  1  punto  por  cada  una  las  siguientes 
ediciones del mismo programa.

Todos  los  méritos  aportados  por  los  y  las  aspirantes  estarán  debidamente  acreditados 
mediante la presentación de originales o copias fehacientes de los mismos.

2. Prueba y entrevista

Pasarán a la fase de prueba y entrevista quienes hayan obtenido las mejores puntuación en la 
de valoración de méritos. Su número será no inferior a tres ni superior a cinco personas.

a. Prueba 
Los  candidatos  y  candidatas  deberán  realizar  una  prueba  práctica  relacionada  con  las 
funciones del puesto de trabajo.
Se valorará hasta un máximo de 20 puntos

b. Entrevista 
Además realizarán una entrevista final en la que responderán a las cuestiones y aclaraciones  
que les plantee la Comisión de Valoración y que podrán estar relacionadas con su currículum 
vitae,  con  la  prueba  realizada,  con  las  funciones  del  puesto  de  trabajo  y  con  materias  
relacionadas con la gestión y programación cultural en la ciudad de Zaragoza. 
Se valorará hasta un máximo de 15 puntos.

En esta fase de prueba y entrevista deberán acreditarse conocimientos sobre las siguientes 
materias:

a. Tejido cultural de Zaragoza y Aragón
b. Equipamientos culturales de la ciudad de Zaragoza



c. Instituciones públicas y privadas que desarrollan su actividad en el ámbito de la cultura  
en la ciudad de Zaragoza y en Aragón

d. Programación cultural de la ciudad de Zaragoza 
 

SÉPTIMA.- COMUNICACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS

1. La comunicación de la Comisión de selección con los y las aspirantes se realizará a través de  
correo electrónico —a cuyo efecto los y las aspirantes deberán facilitar la correspondiente 
dirección  electrónica—  y/o  de  la  página  web  de  la  Sociedad  Municipal  Zaragoza  Cultural,  
S.A.U.

2.  Los y  las  aspirantes otorgan su consentimiento al  tratamiento de los  datos  de carácter  
personal  que  son  necesarios  para  tomar  parte  en  el  presente  proceso  selectivo,  de 
conformidad con lo establecido en la normativa vigente en la materia.


