
 
 

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA CONTRATACIÓN DE PLANTILLA LABORAL DE 

LA EMPRESA PUBLICA DE PROMOCIÓN DEL TURISMO Y ARTESANÍA DE CASTILLA-LA 

MANCHA S.A. 

 

1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

EL objeto de la presente convocatoria es cubrir mediante contratación laboral y jornada 

completa los puestos de:  

• Administrativa/o (dos puestos) 

• Diseñador/a y programación web 

 

Para integrarse en la plantilla laboral de la Empresa Pública de Promoción del Turismo y la 

Artesanía de Castilla-La Mancha S.A. (Eturia clm). 

Eturia clm fue creada mediante Decreto 17/2022, de 22 de marzo, con el fin de aplicar criterios 

innovadores en la gestión de la promoción turística y artesana, y responde a la necesidad de 

separar la actividad de promoción de las restantes actividades que desarrolla la Administración 

regional en estas dos materias, en aras de una planificación y desarrollo de las estrategias de 

promoción del turismo y la artesanía regionales más dinámicas y eficientes, incluyendo la 

divulgación y comercialización, así como ampliar la colaboración con el sector privado. 

Eturia clm, de conformidad con el artículo 2 de su Decreto de Creación, “adopta la forma jurídica 

de sociedad anónima y se regirá por sus estatutos sociales, por las previsiones de este decreto 

y por el ordenamiento jurídico privado, sin perjuicio de las especialidades previstas en la Ley 

9/2020, de 6 de noviembre, de Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y 

la normativa de derecho público que le sea de aplicación en materia presupuestaria, contable, 

personal, contratación, subvenciones y control económico y financiero”.  

El artículo 7 del Decreto 17/2022, de 22 de marzo regula en relación a su personal lo siguiente: 

“El personal de la empresa se rige por el derecho laboral o privado y en su selección se 

garantizarán los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad” 

Asimismo, Eturia clm, en tanto que sociedad mercantil pública en cuyo capital social la 

participación, directa o indirecta, de las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha es 

superior al cincuenta por ciento, de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 2.6 de la Ley 

4/2011, de 10 de marzo, de Empleo Público de Castilla-La Mancha, le resultan de aplicación   los 

principios contenidos en los artículos 14.2, 37, 41 y 43 de la precitada norma. 

 

2.- DESCRIPCIÓN DE LOS PUESTOS 

 

TIPO DE CONTRATACIÓN: Contrato laboral indefinido 

FUNCIONES PRINCIPALES: Especificadas en el ANEXO I  

LUGAR DE TRABAJO: Toledo capital 

MOTIVO DE CONTRATACIÓN: Cobertura de puestos especificados en la RPT de la empresa  

FORMACIÓN ACADEMICA REQUERIDA: Especificado en el ANEXO I en función del puesto a 

cubrir 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: Especificada en el ANEXO I en función del puesto a cubrir 

 

 

 



 
 

3.- REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES 

 

Para ser admitidas a los procesos selectivos, las candidaturas deberán reunir una serie de 

requisitos generales y otros específicos en función del puesto de trabajo por el que opten. 

 

REQUISITOS GENERALES (EXCLUYENTES):  

Tener la nacionalidad española o ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o 

nacional de aquellos Estados a los que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la 

Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en 

los términos en que ésta se haya definida en el Tratado constitutivo de la Unión Europea. 

Tener cumplidos los 18 años. 

Tener capacidad para contratar la prestación de su trabajo, conforme con lo establecido en el 

artículo 7 del Estatuto de los Trabajadores. 

No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 

Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las funciones públicas 

por sentencia judicial firme. 

 

REQUISITOS ESPECÍFICOS:  Especificados en el ANEXO I 

 

4.- SOLIClTUDES 

 

Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas, deberán solicitarlo mediante instancia 

según modelo que figura como ANEXO II de esta convocatoria que se presentará o enviará a: 

AgioGlobal, en el email: agencia.toledo@agioglobal.es indicando la denominación del puesto 

solicitado.  El plazo finalizará el próximo 21 de agosto. 

 

Se adjuntarán asimismo a la solicitud todos aquellos documentos que el aspirante considere 

oportuno para acreditar los datos que se manifiestan. Es imprescindible la presentación de la 

fotocopia del título oficial exigido o, en caso de que no se disponga del documento de solicitud 

del título (abono de derechos de solicitud). 

 

Deberán aportar también todos los documentos que acrediten la experiencia requerida en bases 

de convocatoria (certificados, recibos de salarios, contratos). 

 

Todos los documentos habrán de estar redactados en castellano o, en su caso, traducidos 

oficialmente al mismo. 

 

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, las mismas deberán estar homologadas a 

los correspondientes títulos oficiales españoles. 

 

La Comisión de Selección podrá solicitar, en cualquier momento del proceso de selección, la 

acreditación de todos los datos que hayan sido expuestos en la solicitud referentes a experiencia 

profesional anterior o cualquier otro que estime oportuno y que hayan sido o vayan a ser 

valorados en la fase de concurso. 

 

Durante el desarrollo del proceso, tanto AgioGlobal como Eturia clm podrán realizar cualquier 

comunicación a los/as candidatos/as por escrito o telefónicamente, en base a los datos de 

“localización” indicados en su solicitud, por este motivo, los interesados se comprometen a 

mantener actualizados dichos datos durante el proceso de selección, comunicando –con 

suficiente antelación- cualquier variación en los mismos. 

 

 

 



 
 

 

5.- SISTEMA DE SELECCIÓN 

 

El sistema de selección de los aspirantes constará de las siguientes fases: 

 

5.1. Fase de VALORACIÓN DE MÉRITOS 

5.2. Fase de EVALUACIÓN 

5.3.  Fase de COMISIÓN DE SELECCIÓN 

 

 

5.1.- FASE I: VALORACIÓN DE MÉRITOS 

 

Fase de carácter obligatorio, que tendrá en cuenta los méritos profesionales y de estudios 

requeridos y que puedan ser acreditados documentalmente. 

 

Se valorarán los méritos alegados y probados documentalmente por el/la concursante, de 

conformidad con los baremos que figuran en el ANEXO III a estas Bases. 

 

En el plazo máximo de 3 días naturales a contar desde la fecha de terminación del plazo para 

presentación de instancias, se hará pública la lista provisional de candidatos/as con la puntuación 

obtenida para la siguiente fase. 

 

Las candidaturas excluidas dispondrán de un plazo de 3 días naturales a contar desde la fecha 

de publicación de la lista provisional a efectos de reclamaciones. De no existir reclamaciones, la 

lista se elevará automáticamente a definitiva. 

 

En caso de que las hubiere, éstas serán aceptadas o rechazadas en lista definitiva. 

 

 

5.2.- FASE II EVALUACIÓN: 

 

Consistirá en la realización de una entrevista personal a las personas candidatas que hayan 

obtenido las mayores puntuaciones de la fase de valoración de méritos. La entrevista se realizará 

de acuerdo con lo establecido en el Anexo III de esta convocatoria y será realizada por el personal 

de AGIO GLOBAL. 

 

En esta prueba, se valorará la adecuación de las candidaturas al puesto, su iniciativa, su 

capacidad de organización y adaptación del mismo a las competencias del puesto, capacidad de 

trabajo en equipo y asimilación rápida de nuevas tareas y funciones y su expresión escrita y oral, 

en función del perfil establecido en las bases de la convocatoria así como los intereses y 

motivación para el mismo. 

 

 

5.3 FASE III: COMISIÓN DE SELECCIÓN 

 

La Comisión de Selección realizará una entrevista personal a los/as 5 mejores candidatos/as que 

hayan obtenido mayor puntuación en la anterior fase de entrevista y la realizará de acuerdo a lo 

establecido en el Anexo III de esta convocatoria. 

 

En esta prueba la Comisión de Selección valorará, además de la adecuación del candidato/a al 

puesto, conocimiento y a la actividad de la empresa Eturia clm, la adaptación del mismo a las 

competencias del puesto, los intereses y la motivación para el mismo. 

 



 
 

Las personas candidatas no seleccionadas podrán entrar, cuando así se decida por la 

sociedad, a formar parte de una bolsa de trabajo a utilizar en futuras contrataciones siempre 

que fuere el mismo perfil competencial. 

 

6.- PUBLICIDAD DEL PROCESO DE SELECCIÓN. 

 

Todos los actos del proceso de selección que determinen el resultado final del mismo así como 

la valoración de cada uno de los participantes, se publicarán en la página web de Eturia clm 

(www.eturiaclm.es) 

 

 

7.- COMISIÓN CALIFICADORA Y COMISIÓN DE SELECCIÓN 

 

La Comisión Calificadora de estas pruebas selectivas estará integrada por un equipo de 

Consultores de AgioGlobal, firma especializada en Consultoría de Recursos Humanos con 

amplia experiencia en labores de selección y evaluación de personal. 

 

Bajo la permanente supervisión de la Comisión de Selección, el equipo de Consultores 

AgioGlobal velará en todo momento por el cumplimiento de las máximas de transparencia y 

objetividad a lo largo del proceso selectivo. 

 

Permanecerá asimismo dispuesto a resolver cuantas dudas pudieran surgir a los aspirantes a 

estas pruebas selectivas. 

 

Se compromete de igual modo a guardar confidencialidad sobre todos los datos tratados en el 

proceso de selección, salvo aquellos que han de elevarse a públicos de acuerdo con las 

características del procedimiento y por la normativa de aplicación relativa a la transparencia y 

publicidad por parte del sector público. 

 

En la FASE III, de la Comisión de Selección de Eturia clm, estará formada por:  2 

representantes del Consejo de Administración de la sociedad, el Director Gerente de la 

sociedad, y 1 representante de la función pública de la Administración Regional. 

 

 

8.- LISTA DE CANDIDATOS/AS SELECCIONADOS 

 

Una vez terminado los procesos de selección, se hará pública la elección del candidato/a que se 

incorporará en cada puesto, así como aquéllos que, habiendo superado el proceso selectivo con 

la Comisión Calificadora y Comisión de Selección puedan ser considerados ante posibles bajas 

de los profesionales seleccionados en primera instancia por ETURIA, en su caso. 

Para los puestos de Administrativa/o se contrataran las dos personas que ocupen el 1º y 2º 

puesto al final la fase III. 

 

 

 

9.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 

 

9.1.- Documentos exigibles: 

 

El/la candidato/a designado para iniciar su relación contractual con Eturia clm, aportará al mismo 

los siguientes documentos acreditativos de que poseen las condiciones, la capacidad y los 

requisitos exigidos en la convocatoria: 

 



 
 

a) Fotocopia compulsada del D.N.I. 

b) Copia autentificada o fotocopia compulsada con el original del título exigido. 

c) Declaración jurada de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del 

servicio de cualquier Organismo del sector público, ni hallarse inhabilitado para el desempeño 

de funciones públicas mediante sentencia judicial firme. 

d) Cualesquiera otras que requiera la entidad y que fueren necesarias para la formalización 

del contrato 

 

9.2.- Plazo: 

 

El plazo de presentación de los documentos será de cinco días naturales contados a partir del 

día siguiente al que le sean requeridos por ETURIA. 

 

 

9.3.- Falta de presentación de documentos: 

 

Si dentro del plazo indicado y, salvo los casos de fuerza mayor no presentare su documentación 

o no reuniere los requisitos exigidos, no podrá ser contratado y quedarán anuladas todas sus 

actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por falsedad en la 

instancia solicitando tomar parte en este proceso de selección. 

 

 

10.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 

En fecha que se comunicará a las candidaturas seleccionadas, Eturia clm procederá a la 

formalización del contrato y hasta tanto no se formalice, no se tendrá derecho a percepción 

económica alguna. 

 

11.- INCORPORACIÓN Y PERIODO DE PRUEBA 

 

11.1.- La incorporación al puesto de trabajo se efectuará una vez formalizado el contrato, 

quedando sujeto al período de prueba que establece el artículo 14 del Estatuto de los 

Trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO I:  PERFILES DE LOS PUESTOS SOLICITADOS 
 

PERFIL DESEADO PARA CUBRIR LOS PUESTOS DE ADMINISTRATIVO/A 

Funciones a desempeñar 

Reportando al responsable financiero desarrollará, entre otras, las siguientes funciones: 

- Prestar apoyo administrativo y operativo a los diferentes departamentos de la empresa y 

Dirección 

- Recepción y canalización de llamadas, atención en centralita. 

- Gestión del correo electrónico corporativo de la sociedad. 

- Atención al público, usuarios, entidades, etc. 

- Gestión de correspondencia 

- Redacción de comunicaciones, elaboración, archivo y control de los documentos que generen 

los diferentes departamentos 

- Preparación de documentación y otros asuntos para reuniones. 

- Archivo documental 

- Apoyo en eventos 

- Gestiones logísticas. 

- Cualesquiera otras funciones requeridas en el desarrollo de las acciones encomendadas a 

Eturia clm para la promoción y desarrollo del turismo de Castilla-La Mancha. 

 

Experiencia y habilidades requeridas 

- Experiencia previa de un mínimo de 3 años en sectores afines al puesto a cubrir en el periodo 

anterior previo de 7 años. Abstenerse candidatos que no cumplan este requisito. 

- Dominio nivel alto en Office. 

- Conocimiento de otros programas susceptibles de ser utilizados para el puesto: contabilidad, 

CRM, etc. 

- Carnet de conducir tipo B2 o superior.  

- Habilidad para coordinarse y trabajar en equipo 

- Flexibilidad horaria. 

- Tolerancia al estrés. 

- Capacidad para organizar y planificar el trabajo. 

- Habilidad para la comunicación oral y escrita. 

- Capacidad analítica. 

- Nivel básico de inglés. 

 

Formación requerida:  

- Titulación mínima de FP Administrativo, Formación de Grado Medio en Gestión 

Administrativa, o análogo. Se considerarán también titulaciones superiores, no obstante estas 

titulaciones no sumarán mayor puntuación a las requeridas como mínimo. 

- Se valorará la posesión de títulos de programas informáticos y/o idiomas. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

PERFIL DESEADO PARA CUBRIR EL PUESTO DISEÑADOR/A Y PROGRAMACION WEB 

Funciones a desempeñar 

El puesto tendrá la responsabilidad de prestar soporte al equipo de Eturia clm en tareas de 

diseño gráfico y de gestión de los sitios web vinculados a la empresa, y reportando a la 

coordinación del área de Turismo se encargará de: 

- Trabajos de diseño gráfico y maquetación de contenidos. 

- Carga y actualización de contenidos en sitios web. 

- Implementación de mejoras y trabajo evolutivo en sitios web.  

- Análisis SEO/SEM de los sitios web vinculados a la empresa, implantación de mejoras para 

aumento del tráfico web. 

- Realización y tratamiento de imágenes fotográficas. 

- Administración de servidores, dominios y equipamientos necesarios para la empresa. 

- Apoyo en las funciones de soporte de los sistemas informáticos de Eturia clm 

- Cualquiera otros necesarios para el desarrollo de las competencias asignadas a Eturia clm. 

 

Experiencia y habilidades requeridas 

- Experiencia previa de un mínimo de 3 años en sectores afines al puesto a cubrir en el periodo 

anterior previo de 7 años. Abstenerse candidatos que no cumplan este requisito. 

- Conocimientos y experiencia en diseño gráfico.  

- Conocimientos y experiencia en diseño web. 

- Conocimientos de HTML, CSS, JavaScript, jQuery y wordpress. 

- Experiencia en maquetación. 

- Conocimientos en PHP y MySQL. 

- Conocimientos de fotografía y tratamiento de imágenes. 

- Portfolio con webs o trabajos realizados. 

- Carnet de conducir tipo B2 o superior 

- Habilidad para coordinarse y trabajar en equipo 

- Flexibilidad horaria 

- Tolerancia al estrés 

- Capacidad para organizar y planificar el trabajo 

- Habilidad para la comunicación oral y escrita 

- Capacidad analítica 

- Nivel medio de inglés. Valorable otros idiomas adicionales 

 

Formación requerida:  

- FP Diseño web, Formación de Grado Superior en Diseño y programación web, o análogo. Se 

considerarán también titulaciones superiores, no obstante, estas titulaciones no sumarán 

mayor puntuación a las requeridas como mínimo. 

- Se valorará la posesión de títulos formativos en programas y herramientas vinculados con el 

puesto. 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

ANEXO II:  SOLICITUD DE ADMISIÓN 

 

 

Puesto al que se opta:  

 

 
 

DATOS PERSONALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TITULOS ACADÉMICOS OFICIALES 

 
12.Exigido en la convocatoria 13. Centro de Expedición 14. Fecha de Obtención 15. Nota 

Media 

16. Otras titulaciones 

 

 

17. Centro de Expedición 18. Fecha de Obtención  

 

OTROS CURSOS REALIZADOS 

 
19. Denominación del Curso 

 

 

 

20. Centro 21. Fecha de Realización/nº horas 

 
 
 

1.Primer Apellido 2. Segundo Apellido 

3. Nombre 4. D.N.I.  

5. Fecha de Nacimiento 6. Provincia de 

Nacimiento 
7. Localidad de Nacimiento 

8. Domicilio: Calle, Plaza, etc. y nº 

9. Municipio 

 

 

10. Provincia 11. Teléfonos de contacto 

 



 
 

 

EXPERIENCIA 
 

 
22. Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Fecha alta 24. Fecha baja 25. Puesto de 

trabajo 

 
 

INFORMÁTICA 

 
26. Paquetes 27. Nivel de conocimientos/práctica (Alto, medio, 

bajo) 

 
 

IDIOMAS 

 
28. Idioma 29. Nivel de conocimientos/práctica (Muy alto, alto, medio, bajo, 

muy bajo) 

 
 

El abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente Instancia, 
DECLARA que son ciertos los datos consignados   en   ella   y   que   reúne   las   condiciones exigidas   
y   especialmente   señaladas   en   la convocatoria anteriormente citada, comprometiéndose a probar 
documentalmente los datos que figuran en esta solicitud. 

 
 

En, de de 2022 

 
 
 
 

 
(Firma) 



 
 

 

ANEXO III:  SISTEMA DE SELECCIÓN 
 

 

Para todos los puestos el sistema es parejo, la diferencia esta en las especificaciones 

técnicas de cada puesto. En todos los casos constará de tres fases que se detallan a 

continuación:  

 

FASE 1: VALORACIÓN DE MÉRITOS. MÁXIMO 100 PUNTOS. 

FASE 2:  EVALUACIÓN. MÁXIMO 100 PUNTOS. 

FASE 3: COMISIÓN DE SELECICÓN. 

 

 

FASE I: VALORACIÓN DE MÉRITOS. MÁXIMO 100 PUNTOS. 

Esta fase es de carácter obligatorio y sólo se valorarán los méritos alegados en la solicitud 

y que puedan ser acreditados documentalmente y que cumplan los requisitos específicos 

para el puesto.  

La puntuación final en esta fase responde a la suma de las puntuaciones obtenidas en 

cada uno de los apartados que se contemplan. 

 

1. FORMACIÓN ACADÉMICA: 20 PUNTOS 

Se valorará el expediente académico de la titulación exigida en virtud de la nota media 

del expediente. 

Nota media 
expediente 

PUNTOS 

>9 ≤10 20 

>8 ≤9 18 

>7 ≤8 16 

≥6 ≤7 14 

>5 ≤6 10 

 

2. INFORMÁTICA: 15 PUNTOS 

Para el puesto de Administrativa/o se valorará, principalmente, la destreza y 

conocimientos en el uso de herramientas en office y otras herramientas ofimáticas. 

NIVEL MEDIO NIVEL ALTO 

PAQUETE OFFICE 5 10 

PROGRAMAS DE CRM 1 2 

PROGRAMAS DE 
FACTURACIÓN Y 
CONTABILIDAD  

 
1 

 

2 

CONOCIMIENTOS EN 
PROGRAMA DISEÑO 

GRAFICO 

 
0,5 

 

1 

 



 
 

 

Para el puesto de Diseñador/a y programación web se valorará, principalmente, la 

destreza y conocimientos en el uso de herramientas de diseño gráfico y diseño web. 

NIVEL MEDIO NIVEL ALTO 

HERRAMIENTA DISEÑO 4 8 

DOMINIO DE HTML, CSS, 
JavaScript, jQuery y wordpress  

 
2 

 

3,5 

DOMINIO EN PHP y 
MySQL. 

 

2 

 

3,5 

 

3. MASTER Y CURSOS: 16 PUNTOS 
 

Se valorarán los cursos y Masters que aporte el candidato que incidan de forma 

directa en el desarrollo de las áreas funcionales del puesto y aporten conocimientos 

adicionales al mismo. Se valorará el número de horas. 

Nº HORAS PUNTOS 

>650 16 

>500 
≤650 

10 

>300 
≤500 

8 

>100 
≤300 

6 

>50 
≤100 

4 

≤50 2 
 

4. EXPERIENCIA: 40 PUNTOS 
 

Se valorará la experiencia en el desarrollo de tareas similares a las que son objeto de 

esta convocatoria, y que sean recientes, solo tomando como validas aquellas 

posteriores a 2015.  

Años PUNTOS* 

+ 5 años 40 

+ 4 años 30 

+3 años 25 

+2 años 20 

+1 año 10 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

5. IDIOMA: 9 PUNTOS 

Se valorará el conocimiento de idiomas, que se acreditará mediante la presentación de 

los certificados o títulos correspondientes. Para la asignación de la puntuación 

indicada, se valorarán los conocimientos de la siguiente manera: 

IDIOMA ALTO (B2 o Superior) MEDIO (B1) 

INGLÉS 9 6 
 

Sólo pasarán a la siguiente FASE, con la Comisión Calificadora, los/as aspirantes por 

puesto con una mayor puntuación, atendiendo a las bases de la convocatoria. 

 

FASE II: EVALUACIÓN. MÁXIMO 100 PUNTOS 

Los/as candidatos/as realizarán una entrevista de carácter curricular, complementaria 

de los méritos alegados. 

La Comisión Calificadora podrá proponer al candidato todas las pruebas y preguntas 

que considere necesarias para poder conocer con la mayor precisión posible su 

adecuación a la plaza a la que opta. 

Sólo pasarán a la siguiente entrevista, con la Comisión de Selección, los/as aspirantes 

por puesto con una mayor puntuación. 

La baremación de esta puntuación será realizada por la Comisión Calificadora de la 

empresa encargada de la selección en función a la adecuación del candidato de 

conformidad a lo establecido. 

 

FASE III: COMISION SELECCIÓN 

La Comisión de Selección realizará una valoración de los/as candidatos/as finalistas, 
entendiéndose por ésta el estudio de adecuación de cada una de las candidaturas 
finalistas propuestas por la empresa encargada de realizar la selección, al puesto en el 
ETURIA por el que optan. 
 

La Comisión de Selección, además de contrastar el alcance y contenido de los requisitos 
establecidos en estas bases, podrá requerir del candidato la exposición y desarrollo de 
alguna cuestión referente a su experiencia profesional y su conocimiento de las 
funciones que son propias del puesto por que optan. 
 
Para los puestos de Administrativa/o se seleccionaran las dos personas con mayor 
puntuación al final de la Fase III. 
 

 

 


