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Definición de ámbitos ocupacionales y ocupacionales tipo grupo 1 
 
 
 
 
Grupo Profesionale       Grupo I 
 
 
Criterios generales 
Realizan tareas complejas y especializadas que requieren alto grado de competencia 
profesional y exigen la aplicación de criterios definidos para actuar con amplia iniciativa, 
autonomía y responsabilidad en cuanto a los resultados de su actividad. 
Los cometidos desempeñados son clave para los procesos de producción o gestión, y están 
relacionados con actividades de planificación, asesoramiento, organización, elaboración de 
información y contenidos audiovisuales y multimedia, elaboración de informes para la 
dirección, diseño y desarrollo de proyectos, coordinación y control de recursos y procesos de 
trabajo, previsión, análisis, investigación, etc., y realizan aquellas actividades para las que 
capacitan y habilitan las titulaciones y especialidades correspondientes. Estas actividades, en 
ocasiones, conllevan la coordinación, organización y supervisión de equipos de trabajo en 
todo aquello derivado de las necesidades técnicas y características de su trabajo 
Formación 
Formación académica universitaria de grado superior (licenciatura/grado), complementada 
con una especialidad o postgrado habilitante cuando así lo requiera el ejercicio de la actividad 
profesional. 
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Realización y edición audiovisual. 
Está incluida la ocupación tipo de: 
 

● Realización 
Es el trabajador que, con probados conocimientos y demostrada experiencia, tiene a 
su cargo la realización de cualquier tipo de programas, ya sean filmados, grabados o 
emitidos en directo. Efectuará por sí mismo o a través de los equipos que dirija todas 
las facetas teórico-artísticas, tales como la confección del guión técnico, ensayos, 
puesta en escena, rodajes o grabación, cualquiera que sea su duración. Asimismo, 
será de su competencia el montaje, sonorización, mezclas y edición de cualquiera de 
los sistemas o soportes de los contenidos audiovisuales.  
Titulación necesaria: Debe poseer formación correspondiente a nivel superior 
universitario en el ámbito de las Técnicas audiovisuales 
 

Producción 
Está incluida la ocupación tipo de: 
 

● Producción  
Es el trabajador que, tiene bajo su responsabilidad la organización, previsión y control 
presupuestario y supervisión del proceso completo de producción referido tanto a un 
espacio concreto como a determinado sector de la programación, conforme a 
directrices en cuanto a objetivos globales señalados por la dirección. Es responsable 
de funciones tales como: coordinación y confección de planes de trabajo, cálculo y 
control presupuestario, determinación y aportación de medios conforme a directrices 
generales y referidos tanto a uno o varios programas como a un determinado aspecto 
de la producción en general. 
Titulación necesaria: Debe poseer formación correspondiente a nivel superior 
universitario en el ámbito de las Técnicas audiovisuales 
 
 

Sonido 
Está incluida la ocupación tipo de: 
 

● Ambientación musical (17 Ambientador musical) 
Es el trabajador que realiza funciones ambientación musical de los diferentes 
programas, cooperando directamente con el realizador, asesorando y aportando los 
conocimientos musicales adecuados a la estética general de dichos programas. 
Titulación necesaria: Debe poseer titulación oficial de conservatorio correspondiente 
a nivel de grado superior en estudios de música o formación correspondiente a nivel 
superior universitario en el ámbito de las Técnicas audiovisuales 
 

 
Información 
Está incluida la ocupación tipo de: 
 

● Información y contenidos 
Es el trabajador que realiza literaria u oralmente un trabajo de tipo intelectual y que, 
como responsable de sus fuentes y de la valoración y orientación de los contenidos, 
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interviene en la elaboración de la información o el contenido de un programa en sus 
diversas fases de preparación, búsqueda y redacción.  
Titulación necesaria: Debe poseer formación correspondiente a nivel superior 
universitario en el ámbito del Periodismo e información 
 

Documentación. 
Está incluida la ocupación tipo de: 

 
● Documentación  

Es el trabajador que, con titulación superior y la específica de documentalista, es 
responsable del registro, selección, ordenación, clasificación, catalogación, 
conservación y préstamo de documentos ya sean escritos, sonoros o de video en 
cualquier soporte que se le encomiende.  
Titulación necesaria: Debe poseer formación correspondiente a nivel superior 
universitario de Periodismo e Información 

 
Técnica 
Integrado por los titulados superiores o grados por la respectiva Universidad que efectúan en 
RTVE las tareas para las que les faculta su titulación.  
Están incluidas las ocupaciones tipo de: 
 

● Ingeniería superior (en las diversas especialidades técnicas requeridas en RTVE)  
Desarrolla sus actividades profesionales en las tareas de máxima responsabilidad 
referidas a la planificación, proyecto, construcción, instalación, explotación, 
mantenimiento, operación, organización, reconocimiento, control y desarrollo técnico 
de los equipos, instalaciones y centros de producción, reproducción, distribución, 
emisión y recepción de programas sonoros y de sonido e imagen, distribuidos por 
sistemas radioeléctricos, por líneas físicas o por cuantos procedimientos el progreso 
de la técnica permite utilizar a tales fines así como la planificación de los sistemas 
informáticos y sistemas operativos necesarios para las aplicaciones propuestas en 
cada caso, así como en los estudios de rentabilidad de las aplicaciones en 
explotación. 
Titulación necesaria:  Debe poseer título universitario habilitante en el ámbito de la 
Ingeniería 
 
 

● Arquitectura  
Es el trabajador al que se exige para su ingreso o asignación de puesto de trabajo una 
titulación oficial superior de Universidad general o Politécnica en el área de la 
arquitectura y que desarrolla las funciones y actividades para las que su titulación le 
faculta.  
Titulación necesaria: Debe poseer título universitario habilitante en arquitectura. 

 
 
Imagen y luminotecnia 
Está incluida la ocupación tipo de: 
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● Iluminación  
Es el trabajador que con notorios conocimientos de las peculiaridades y exigencias 
del tratamiento de la luz y del color tiene a su cargo la creación del clima de imagen 
en programas en los que se precise un tratamiento artístico. Es responsable de la 
confección, dirección y control de la distribución de las fuentes de luz, elementos 
luminotécnicos y proyectores. Estudiará, de acuerdo con el guión técnico, las 
características cromáticas de la puesta en escena y su incidencia sobre la imagen, 
indicando las posibles soluciones a dichas incidencias.  
Titulación necesaria: Debe poseer formación correspondiente a nivel superior 
universitario en el ámbito de las Técnicas audiovisuales 
 
 

 
Decorados 
Están incluidas las ocupaciones tipo de: 

 
● Diseño escenografía  

Es el trabajador que crea, de común acuerdo con el realizador y productor, y a 
requerimiento del guión técnico, la puesta en escena total y plástica de un programa 
o serie de ellos. Creará, coordinará, dirigirá o supervisará la creación de decorados, 
la ambientación de los mismos, así como la de los vestuarios y los efectos especiales 
adecuados para el programa concreto o programas que se le asignen y la 
materialización del espacio escénico, coordinando para tal efecto los medios o 
equipos profesionales: construcción de decorados, ambientación de vestuarios y 
ambientación de decorados, efectos especiales y grafismo, en función de las 
previsiones económicas, técnicas y de plazo.  
Titulación necesaria: Debe poseer formación correspondiente a nivel superior 
universitario en el ámbito de las artes 
 

● Diseño decorados   
Es el trabajador que, con notables conocimientos de historia, arte, usos y costumbres 
de las distintas épocas y civilizaciones, y con experiencia sobresaliente en la 
ambientación de decorados, desarrolla las funciones siguientes: estudio del guion e 
interpretación del clima concebido por el Escenógrafo o Decorador; de acuerdo con 
él, elige los elementos de utilería, jardinería, tapicería, mobiliario y atrezzo en general, 
adecuándolos a las necesidades de la escena, siendo de su competencia la 
realización de la ambientación de decorados en los programas de televisión.  
Titulación necesaria: Debe poseer formación correspondiente a nivel superior 
universitario en el ámbito de las artes. 
 

Vestuario e imagen personal 
Está incluida la ocupación tipo de: 
 

● Estilismo (vestuario-maquillaje y caracterización)   
Es el trabajador que, con notorios conocimientos y experiencia sobresaliente sobre 
caracterización, tiene la responsabilidad de estudiar el maquillaje y la peluquería 
adecuados a los personajes seleccionando los materiales para la preparación de los 
elementos integrantes en cada caracterización (prótesis faciales, pelucas, postizos, 
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etc.), correspondientes a la época, ambiente, exigencias de la escena, etc., y crear los 
tipos exigidos por el guión siguiendo las indicaciones del Realizador de cada programa 
en función del cromatismo y características técnicas del mismo. A esta categoría 
pueden acceder tanto maquilladores como peluqueros.  
Titulación necesaria: Debe poseer formación correspondiente a nivel superior 
universitario en el ámbito de las artes. 

 
Diseño 
Está incluida la ocupación tipo de: 

 
●  Diseño gráfico  

 Es el trabajador que con experiencia de diseño, dibujo y rotulación y con conocimiento 
de las técnicas de animación tendrá, bajo su competencia la creación de formas 
gráficas para la realización de programas en televisión e insertos en sus contenidos, 
utilizando para ello los procedimientos y técnicas que en cada caso considere más 
adecuados. Ideará la historia en bocetos y elaborará la carta de rodaje para su 
realización. Podrá encargarse del diseño de webs, diseño de interfaces y experiencia 
de usuario, grafismo digital 2D y 3D, animación, imagen y audio digitales, realidad 
virtual, vídeo en la red y videojuegos, mediante diferentes dispositivos y plataformas. 
Ideara los Sketchs, mockups, wireframes y prototipos necesarios para su realización. 
Llevará la coordinación del equipo necesario para la ejecución del trabajo, controlando 
el proceso creativo en sus diferentes fases.  
Titulación necesaria: Debe poseer formación correspondiente a nivel superior 
universitario en el ámbito de las artes. 

 
 
Gestión, administración y serv. corporativos 
Están incluidas las ocupaciones tipo de:  
 

● Gestión (profesiones relacionadas con diversos ámbitos de la gestión 
empresarial para las que cualifican o habilitan las titulaciones universitarias 
correspondientes -derecho, economía y administración de empresas, 
marketing, etc.)  
Es el trabajador dedicado a la gestión de varios sectores de carácter administrativo, 
contable, financiero, económico, comercial, o en alguna de las técnicas de dirección y 
gestión empresarial, personal, organización, control financiero o análogas; colabora 
con el nivel directivo en la elaboración y puesta en práctica de directrices, planes, 
programas y normativa general de funcionamiento de RTVE, siendo personalmente 
responsable de prever, coordinar, ordenar, dirigir y controlar los asuntos y actividades 
del sector encomendado, así como de las tareas de mayor complejidad y 
responsabilidad de las asignadas.  
Titulación necesaria: Debe poseer formación correspondiente a nivel superior 
universitario en el ámbito de la Administración y gestión de empresas 
 

 
● Prevención riesgos laborales (especialidades de seguridad, higiene y 

ergonomía y psicosociología)  
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Es el trabajador capaz de implementar y tratar, de manera coordinada y coherente, 
sistemas de gestión de riesgos en los siguientes ámbitos: seguridad pública y privada, 
medio ambiente, calidad y responsabilidad social corporativa.  

 
 

● Medicina de empresa 
 

Titulación necesaria: Medicina de empresa 
 

● Enfermería de empresa 
 
Titulación necesaria: Enfermería 

 
 
Informática 
Están incluidas las ocupaciones tipo de:  
 

● Ingeniero de sistemas informáticos 
Es el trabajador que desarrolla sus actividades profesionales en tareas de gran 
responsabilidad, referidas a la dirección de proyectos, servicios y sistemas 
informáticos en todos los ámbitos, valorando su seguridad y su impacto económico y 
social. Será responsable de la administración y mantenimiento de sistemas, servicios 
y aplicaciones informáticas, redes de computadores o bases de datos. 
 
Titulación necesaria: Debe poseer formación correspondiente a nivel superior 
universitario en el ámbito de Informática 

 
● Ingeniero de desarrollo de aplicaciones 

Es el trabajador con un conocimiento profundo y práctico de programación de 
ordenadores, gestión de proyectos, implantación y planificación de sistemas 
informáticos y ciclo de vida del software. Estarán capacitados para comprender, 
participar y liderar proyectos multidisciplinarios en los cuales el software es el 
elemento transversal. Tendrán las habilidades y capacidades para definir, diseñar, 
organizar y liderar todos los aspectos relacionados con un producto software 
complejo, los cuales pueden solucionar multitud de problemas y necesidades reales 
jugando un papel vital en aplicaciones críticas multidisciplinares. 

 
Titulación necesaria: Debe poseer formación correspondiente a nivel superior 
universitario en el ámbito de Informática 

 
 
Orquesta y coro (*) 
Se integran en este quienes participan como instrumentistas o cantantes en la Orquesta 
Sinfónica y Coro RTVE.  
Están incluidas las ocupaciones tipo de: 
 

● Profesor de orquesta  
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Es el trabajador que, en posesión del Título Superior de Música en una especialidad 
instrumental, domina adecuadamente la técnica de interpretación con uno o varios 
instrumentos, de modo que, habitualmente, ejecute su tarea ajustándose a las 
instrucciones del director de la orquesta sinfónica de RTVE, bien sea como solista, 
bien sea como un componente de un grupo instrumental. Actúa en audiciones públicas 
o en grabaciones o retransmisiones de radio o televisión, estudia y ensaya 
previamente las partituras. 
. 
 

● Profesor de coro  
Es aquel trabajador en posesión del Título Superior de Música en la especialidad de 
Canto, domina adecuadamente la técnica de interpretación polifónica en una de sus 
voces, de modo que, habitualmente, ejecuta su tarea ajustándose a las instrucciones 
del director del coro, tanto en los pasajes a solo como en el conjunto. Actúa en 
audiciones públicas o en grabaciones y retransmisiones de radio o televisión, tanto en 
música polifónica como en música sinfónico-coral; estudia y ensaya previamente las 
partituras y aprende la parte cantada de la obra, según las instrucciones del director. 
Se le designa, según la clase de voz que posea, como: bajo, tenor, contralto o 
soprano. 

 


