Pruebas selectivas para puesto funcional de Jefe de Unidad de Gestión
de Publicaciones Informativas del Transporte
Requisitos mínimos (Anexo I) y Méritos valorables (Anexo II)

Requisitos mínimos (Anexo I)

Nº PTO

24.908

Denominación del
puesto

Titulación

Jefe de Unidad de Gestión de Formación
Publicaciones Informativas
Profesional I, FP
del Transporte
II o equivalentes

Experiencia

- En diseño gráfico y elaboración de
artes finales de planos, folletos y
publicaciones divulgativas. Con FP I
o equivalente: 2 años; con FP II o
equivalente: 1 año.

Destino

Consorcio
Regional de
Transportes de
Madrid

Retribució
n
Nivel 6
Retributivo
de puestos
funcionales

Pza. Descubridor
Diego de Ordás, 3
28003 Madrid

Méritos valorables (Anexo II)
Experiencia específica:
1. Experiencia en diseño gráfico y elaboración de la información para la realización de planos, folletos y
publicaciones divulgativas en general: 0,5 puntos por año, con un máximo de cuatro años, a partir de uno o
dos años, según titulación (máx. 2 puntos).
2. Experiencia en la elaboración de la información para las artes finales de planos y folletos de transporte
público: 0,5 puntos por año, con un máximo de cuatro años, a partir de uno o dos años, según titulación
(máx. 2 puntos).
3. Experiencia en Entorno PC´s en soportes lógicos correspondientes a los tipos de Tratamiento de texto,
Sistemas de Información Geográfica, Redes de Transporte Público, Cartografía y Composición: 0,4 puntos
por cada uno de los tipos de soporte lógico relacionados, hasta un máximo de 2 puntos.
Formación específica:
1. Artículos, ponencias o Trabajos publicados o presentados en revistas, Jornadas o Seminarios: 0,25
puntos por artículo, ponencias o trabajo, con un máximo de 0,5 puntos.
2. Cursos de especialización: 0,25 puntos por curso de especialización en cartografía (Freehand) y
composición (QuarkXpress), con un máximo de 0,5 puntos.
Resolución y defensa de un caso práctico sobre el contenido del puesto: Hasta un máximo de 3,00 puntos.
La ponderación de los distintos apartados anteriores se ajustará a una puntuación máxima total de 10
puntos.

