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CRITERIOS GENERALES A SEGUIR EN LA CONVOCATORIA 

PÚBLICA PARA LA PROVISIÓN DE PUESTO DE: 
 

“RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN DEL CONSEJO ANDALUZ 
DE CÁMARAS DE COMERCIO” 

 
 
Funciones: Relaciones con los medios de comunicación, así como con 
los gabinetes de comunicación de la red cameral y de las instituciones 
públicas y privadas con las que se relaciona la Corporación; apoyo al 
gabinete de Presidencia para la realización de informes, intervenciones 
y emisión de comunicados; gestión de las redes sociales de la entidad; 
gestión de la comunicación organizacional. 
 

 
BASES DE LA CONVOCATORIA 

 
PRIMERA.-Requisitos de los aspirantes. 
 

1. Aquellas personas que deseen participar en la convocatoria que 
se abre deberán reunir, como mínimo, los siguientes requisitos: 
  

a) Estar en posesión del Título de Licenciado o Grado en Periodismo, 
Ciencias de la Información o Comunicación.  

b) Tener experiencia mínima de 15 años demostrables en puesto 
similar. 

2. Los anteriores requisitos deberán de reunirse desde la fecha de 
la publicación de la presente convocatoria pública. 

 
SEGUNDA. Sistema selectivo, desarrollo y calificación del 

proceso. 
 
1. La cobertura del puesto se llevará a cabo a través del sistema 

de baremación de méritos y entrevista personal. 
 
La fase de baremación supondrá un 50% del total del sistema 

selectivo y la fase de entrevista personal otro 50%. La calificación final 
del proceso selectivo no podrá superar los 100 puntos, a razón de 50 
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puntos en cada fase, y vendrá determinada por la suma de la 
puntuación obtenida en ambas fases. 
 
 En caso de empate en la puntuación final, la cobertura de la plaza 
se realizará atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la fase de 
entrevista personal. 

 
2. Fase de entrevista. La fase de entrevista consistirá en la 

valoración por parte de la comisión de selección, con arreglo al baremo 
que se detalla a continuación, de los méritos, experiencia y 
capacidades que acrediten las personas aspirantes.  
 
BAREMACIÓN DE MÉRITOS: 
 
a) El ejercicio o el desempeño de puesto de trabajo similar en medios 
de comunicación, ya sea por cuenta propia o por cuenta ajena, 
valorándose las funciones desempeñadas y las responsabilidades 
gestionadas con un máximo de 15 puntos con arreglo a los siguientes 
criterios:  

 
 1 punto por año adicional al número exigido para la 

participación en la convocatoria. 
 

b) El ejercicio o el desempeño de puesto de trabajo similar en gabinetes 
de comunicación de empresas, entidades públicas o privadas, ya sea 
por cuenta propia o por cuenta ajena, valorándose las funciones 
desempeñadas y las responsabilidades gestionadas con un máximo de 
15 puntos con arreglo a los siguientes criterios:  

 
 1 punto por año adicional al número exigido para la 

participación en la convocatoria. 
 
c) Formación complementaria, diplomas, cursos, seminarios 
relacionados con la actividad a desarrollar, con un máximo de 15 
puntos con arreglo a los siguientes criterios: 

 
  Por la realización de cursos o diplomas de más de 100 horas 

lectivas: 2 puntos por cada uno. 
  Por la realización de cursos o diplomas de entre 20 y 100 

horas lectivas: 1 punto por cada uno. 
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  Por la realización de cursos o diplomas de menos de 20 
horas lectivas: 0,5 puntos por cada uno. 

 
 
d) Otros méritos que se pudieran alegar, siempre que a juicio de 

la Comisión de selección guarden relación con las funciones a 
desempeñar en el puesto convocado, con un máximo de 5 puntos. 

 
 Terminado el plazo de presentación de las solicitudes, una vez 
que se haya procedido a la baremación de los méritos alegados por la 
Comisión de selección, se procederá a publicar la puntuación obtenida 
y la lista de candidatos admitidos para la fase de entrevista en la página 
web del Consejo, abriéndose un plazo de dos días hábiles para posibles 
reclamaciones, las cuales serán examinadas y resueltas en el plazo 
máximo de 2 días hábiles, procediéndose entonces a la publicación de 
la puntuación y lista definitiva de candidatos admitidos para la segunda 
fase. 
 
 Asimismo, se determinará el lugar, fecha y hora para la 
celebración de la prueba de entrevista, que se anunciará a los 
candidatos seleccionados con al menos 48 horas de antelación, y se 
publicará en la web del Consejo.  
 
FASE DE ENTREVISTA: A la fase de entrevista personal sólo accederán 
aquellas personas aspirantes que hayan superado los 25 puntos según 
la baremación descrita en el apartado anterior. La fase de entrevista 
consistirá en una audiencia personal, en la que la Comisión de selección 
valorará, además de los méritos alegados: 

 
a) La competencia y habilidades comunicativas de las personas 

candidatas. 
 
b) La aptitud profesional para el desempeño del cargo. 
 
c) El conocimiento y experiencia en la gestión de redes sociales 

corporativas. 
 
d) El conocimiento del sistema cameral, la Administración 

autonómica andaluza, las administraciones e instituciones 
públicas locales, nacionales e internacionales, y las 
organizaciones empresariales. 
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TERCERA. Comisión de selección. 
 

La Comisión de selección estará compuesta por: 
 

- Un Presidente: que será el del Consejo en calidad de titular. 
 

- Dos Vocales: el Vicepresidente del Consejo y el Presidente de la 
Comisión de Relaciones Institucionales del Consejo, ambos como 
miembros del Pleno. 

 
- Un Secretario/a: que actuará con voz, pero sin voto, que será la 

persona que ostente el cargo de Secretario/a General en el Consejo 
Andaluz de Cámaras. 

 
Los acuerdos de la Comisión se adoptarán por el voto de la 

mayoría de sus miembros, primando en caso de empate el voto de 
calidad del Presidente. 
 

Esta Comisión velará por el adecuado desarrollo del proceso, 
procederá al examen y valoración de las diferentes solicitudes, y 
realizará la prueba de entrevista.  

 
Una vez concluido el proceso, hará la propuesta del candidato 

seleccionado, levantándose la correspondiente acta.  
 

CUARTA. Solicitudes y documentación. 
 

Las solicitudes para participar en el concurso oposición se 
presentarán en el Registro General de la Corporación en horario de 9 
a 14 horas, en el Edificio Sevilla 2 de Av. San Francisco Javier, 9, planta 
Baja, Módulo 9 de Sevilla (41018), en el plazo de 10 días naturales, a 
contar desde el siguiente a la publicación de la convocatoria en el portal 
de transparencia de la página web del Consejo Andaluz de Cámaras. 
 

Las solicitudes, según el modelo que se acompaña como Anexo 
I, se dirigirán al Presidente del Consejo, junto con la documentación 
acreditativa de los méritos alegados en la fase de baremación. 
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Además, los participantes deberán unir a su petición: 
  
a) Carta de presentación y motivación para el puesto ofertado. 
b) CV actualizado. 
c) Documento Nacional de Identidad o Pasaporte. 
d) Titulación exigida para ocupar el puesto. 
e) Informe de Vida Laboral o prueba fehaciente de experiencia 

profesional alegada. En su caso, certificados o declaraciones de 
empresas u organismos del sector público o privado relativas a los 
servicios prestados. 

f) Documentación acreditativa de formación complementaria y otros 
méritos alegados (contratos, facturas, declaraciones 
responsables….). 
 
Toda la documentación acreditativa se presentará en copia simple, 

siendo requeridos los originales a la persona que finalmente resulte 
seleccionada, para su cotejo. 

 
En todo caso, la Comisión de selección podrá requerir a los 

interesados la documentación complementaria que estime conveniente 
para los fines del proceso selectivo. 

 
QUINTA. Formalización del contrato y retribuciones. 

 
La persona seleccionada suscribirá un contrato laboral para obra 

o servicio determinado con una duración inicial de seis meses, en 
régimen de jornada completa, estableciéndose un periodo de prueba 
de un mes de duración, con una retribución anual a conveniar e 
incorporación inmediata. 
 

SEXTA. No cobertura del puesto convocado. 
 
El Consejo Andaluz de Cámaras podrá declarar desierto el 

proceso, y en consecuencia, decidir la no cobertura del puesto 
convocado, en el caso de que ningún candidato reúna los requisitos 
exigidos en la base primera, o bien en el caso de que ninguno de ellos 
supere el proceso selectivo. 
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