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ACUERDO

Aprobar las bases y convocatoria pública para la selección del puesto de Director/a de
continuación rrnauvos ae televisión Pública de Canarias, S.A., que se exponen a

Primero.- Objeto de la convocatoria
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Segundo.- Director/a de Servicios Informativos de Televisión Pública de Canarias, S.A.:

Las funciones del puesto del Director/a de Servicios Informativos de Televisión Pública de
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social,

b) Facilitar el debate democrático y la libre expresión de opiniones.
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d) Ped os er la participación democrática mediante el ejercicio del derecho de acceso a

<

Ü =HU==J:=:!=i;RáJlnálgi:F'='H:U=:1=n::::¿.;*;'-'''''; ,

a gn pos sociales con necesidades especíHcas. esde el respeto a su diversidad y atender
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k) Preservar los derechos de los menores
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histór cos audiovisualesique tengalencomendadosr por la conservación de los archivos
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paisajísticos y de protconlmmiento la salvaguarda y el respeto de los valores ecológicos,

q) Promover los valores históricos.
canario en toda su riqueza y variedad.

culturales
educativos y lingüísticos del pueblo

8 en Canariasr el reconocimiento y el uso de la modalidad lingüística del español hablado

s) Promover el conocimiento y uso de lenguas extranjeras por los canarios.

t) Generar un espacio cultural y comunicativo canario.
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v) Apostar por la credibilidad y personalidad e identidad del ente público RTyC

w) Favorecer la comunicación cercana y de interés ciudadano.
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Seguimiento y control del presupuesto asignado a los servicios informativos

Proponer y velar por la ejecución de acciones relacionadas con la presencia los servicios
intormativosdelaTVCanariaatravésdenuevastecnologías. ' ' ' '' -----'
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Responsable de la promoción de los servicios informativos en los medios de comunicación

Realizar además todas aquellas tareas análogas que le sean asignadas por el Presidente de
R'rVC, relacionadascon la misión propiadel puesto. ' ' '' -- - -- - v uv

Propuesta de contratación o cese de los editores de los Servicios Informativos

Propuesta de realización de especiales informativos y de nuevos programas de contenido.

Tercero.- Selección

La designación para el puesto se realizará en base a los principios de mérito -r capacidad \r
cntenos de idoneidad garantizando la publicidad y concurrencia. . '---'''' / vu}.'av--'a-' ya

Cuarto.- Requisitos de las personas aspirantes

Para poder participar en esta convocatoria, es necesario reunir los siguientes requisitos:
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b)

No padecer enfermedad o limitaciones fís cas yi psíquicas incompatibles con el normal

c) Estar en posesión de la Licenciatura en Periodismo/Ciencias de la Información

d) Experiencia previa en el área de servicios informativos para medios audiovisuales. Se
medios audiovisuales. nos ae expenencia en materia de servicios informativos para

e)
Experiencia previa en medios de comunicación audiovisuales del sector público o
vinculados a medios de comunicación audiovisuales del sector público, en el área de
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servicios informativos. Se requiere al menos 7 años de experiencia en medios de
comunicación del sector público o vinculados a medios de comunicación del sector
público en el área de servicios informativos

Quinto.- Criterios a valorar

a) Experiencia profesional: máximo valorable 1 5 puntos

b) Formación: máximo valorable 5 puntos

« MAXIMO
VALORABLE

Máster en funciones
actividad a desarrollar

relacionadas con la

Otros méritos rel
docente o de investigaciones en ámbitos
relacionados con la comunicación

PoF ¿
relacionadas con la actividad a desarrollar en
todas las facetas y aspectos relaciones con la
comunicación
Por cada actividad formatÑI Üi'hasta 20 horas
relacionados con la actividad a desarrollar en
todas las facetas y aspectos relacionados con la
comunición

c) Proyecto: máximo valorable 1 0 puntos

El proyecto tendrá una extensión máxima de 10 páginas con tamaño de letra Arial
ínterlineado 1 ,5 y márgenes superior, inferior, izquierdo y derecho igual a 3,0 cm.
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CRITERIOS
Por cada año de experiencia en el área de
servicios informativos de medios de 0,66 10

Por cada año de experiencia en el área de
$ audiovisuales. 0,33 5
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Criterios

Por la coherencia que presente el proyecto entre los
objetivos de los servicios informativos de TVPC,S.A. y
las propuestas de mejora
Por la coherencia que presente el proyecto entre as
tareas del puesto las propuestas de desempeño
Por la inclusión de propuestas que mejoren la gestión
en el ámbito de los servicios informativos
Por la inclusión de tareas no recogidas en las funciones
especificadas en la base segunda y sean de indudable
mejora para 'TVPC, S.A.

Máximo Valorable
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obtenido un mínimo de veinte (20)
xperiencia profesional, formación y

d) Entrevista: máximo valorable 10 puntos
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Sexto.- Comisión evaluadora
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Dirección de producto, comunicación y marketing de TVPC S.A
Jefatura de gestión económica-financiera y de contratación de TVPC S.A
Dirección de producción de TVPC S.A.
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Séptimo.- Documentación a presentar y plazo

Las personas interesadas deberán enviar su curriculum vitae actualizado a la dirección de correo
electrónico , en el que se hará constar:

Datos personales y de contacto (imprescindible aportar un correo electrónico)
Títulos académicos y estudios realizados. ' '' ' --'
Puestos de trabajo desempeñados.
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Cursos relacionados con el puesto de trabajo objeto de la convocatoria
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El plazo para presentar la documentación será de siete días naturales desde la publicación de la
presente convocatoria en la página web de RTVC, finalizando el día 18 de febrero de 2020

En caso de que la documentación presentada esté incompleta, se le requerirá la subsanación a
la persona interesada, dándole un plazo de 3 días naturales para que pueda aportarla.
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Octavo.- Protección de Datos de Carácter Personal

Noveno.- Designación
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En Santa Cruz de Tenerife, 1 0 de febrero de 2020

Administra dor/ÚÍiico'b l Ente Público yde sus ;iedade$1mercantiles

Francisco Won:Uo García

TELEVISIÓN
GANARIA


