BASES PARA LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL LABORAL
TEMPORAL
1.- PRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN Y DEL PROYECTO
La Asociación para el Desarrollo del Guadajoz y Campiña Este de Córdoba, es
una entidad sin ánimo de lucro que sirve de núcleo de convergencia y representación
de todos los particulares, instituciones, entidades y agentes interesados en el
desarrollo endógeno, sostenible y equilibrado de los municipios que componen
actualmente la Comarca del Guadajoz y Campiña Este de Córdoba (Baena, Castro del
Río, Espejo, Nueva Carteya y Valenzuela), así como de aquellos otros que en un
futuro puedan integrarse en la misma.
Para la consecución de sus objetivos y finalidades, la Asociación pone en
marcha distintos proyectos entre los que se encuentra: TEJIENDO REDES EN EL
GUADAJOZ.
2.-DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA
ADEGUA oferta un contrato de trabajo a tiempo completo de de doce meses de
duración para realizar las siguientes tareas:
a) Labores propias de periodista
b) Uso de herramientas digitales disponibles para generación de presencia en
la red.
c) Labores de dinamización de grupos y redes sociales
d) Generación de herramientas de licencia creative commons que generen
productos de interés a la sociedad local.
3.- PERFIL DE LOS ASPIRANTES
Nivel académico requerido: LICENCIATURA EN PERIODISMO.
Formación complementaria:
-

Cursos relacionados con COMMUNITY MANAGER

-

Cursos relacionados con edición de páginas Web

-

Cursos relacionados con software de gestión de imágenes.

-

Imprescindible Carnet de Conducir B y vehículo propio.

Experiencia laboral:
Imprescindible contar con experiencia laboral en trabajos similares de al menos
6 meses.

4.- CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y BAREMO A
APLICAR A LAS SOLICITUDES PRESENTADAS.
El procedimiento de selección es el siguiente:
Se ha presentado oferta genérica al SAE y se han publicado las presentes bases
en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos de la Comarca del Guadajoz y de la
Asociación para el Desarrollo del Guadajoz.
BAREMO:
Se procederá a la selección de la persona a ocupar el puesto temporal mediante
valoración del Currículum Vitae y posterior prueba de selección. Una puntuación
mínima de 2,8 puntos en la valoración de los Currículos será necesaria para no ser
excluidos de la siguiente fase de selección que es la prueba-examen.
A.- La valoración del Currículum Vitae es la siguiente, con un máximo de 4
puntos:
• Formación Académica requerida: 1 punto
• Formación Complementaria, máximo 0,6 puntos :
A) Cursos relacionados con COMMUNITY MANAGER de duración igual o
superior a 100 horas. 0,05 puntos hasta un máximo de 0,20 puntos
B) Cursos relacionados con la edición de Páginas Web de duración igual o
superior a 100 horas. 0,05 puntos por curso hasta un máximo de 0,20 puntos
C) Cursos relacionados con software de gestión de imágenes de duración
igual o superior a 100 horas. 0,05 puntos por curso hasta un máximo de 0,20
puntos
• Experiencia en puesto de similares características, máximo 2,4 puntos,
siendo 0,30 puntos por mes acreditado de trabajo realizado.
B.- La prueba-examen constará de 2 preguntas prácticas relacionadas con el
Proyecto y el perfil de los aspirantes, con un máximo de 6 puntos. Se requiere el uso
del portátil personal para la realización de la prueba. Los temas sobre los que versará
son los siguientes:
•

Conocimientos generales de la entidad contratante.

•

Conocimientos generales de los programas que desarrolla.

•

Conocimientos de herramientas informáticas e internet.

La puntuación final obtenida se compone de la suma de las puntuaciones
obtenidas en ambas valoraciones. La persona candidata con mayor puntuación final
obtenida será la seleccionada para la realización de las actuaciones mencionadas.

5.- FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
La fecha límite para la presentación de solicitudes es el próximo 21 de
septiembre de 2011 en el registro de la Sede de la Asociación para el Desarrollo del
Guadajoz y Campiña Este de Córdoba.
El día 23 de septiembre se publicará una lista provisional de admitidos, siendo
publicada una lista definitiva el 27 de septiembre. La prueba-examen se realizará el
día 28 de septiembre de 9:00 horas a 10:00 horas, en la 2ª Planta de la Sede de la
Asociación para el Desarrollo del Guadajoz y Campiña Este de Córdoba.
La lista de puntuación provisional se publicará el día 28 de septiembre de 2011,
siendo el plazo de alegaciones los días 3 y 4 de octubre de 20011. Publicándose la
lista definitiva el día 5 de octubre de 2011. Contratación inmediata.

