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DOCUMENTO MODELO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURA 

 

Perfil para el que presenta su candidatura: 

 

DIRECTOR/A DE ÁREA DE MAGAZINES 
 
 
1- Datos identificativos: 
 

Apellidos y nombre:  

DNI, NIE o Pasaporte:  

Nacionalidad:  

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa):  

Dirección de correo electrónico:  

Teléfono móvil:  

 

 

REQUISITOS 
 

 

2- Titulación Oficial -requisito excluyente- 
 
  Denominación de la titulación  oficial: 

 

 

  Centro donde se cursó:  

 

 

  Año de finalización: 

 

 

 

 

3- Experiencia mínima de 10 años en puestos de responsabilidad relacionados con la información, la 

actualidad, formatos documentales y de entretenimiento.-requisito excluyente-  

Indicar las funciones desarrolladas, el tiempo en meses durante las que las desarrolló y la  empresa u 

organismo en que lo hizo: 
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Experiencia 

(máx. 300 caracteres) 
Empresa u organismo 

Duración 

(meses)
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MÉRITOS A VALORAR 

MÉRITOS PROFESIONALES (HASTA 30 PUNTOS) 

4- Experiencia en puestos de responsabilidad adicional a los 10 años exigidos como requisito excluyente en 

el apartado 1.4 de las BASES. (máx. 15 puntos) 

Indicar las funciones desarrolladas, el tiempo en meses durante las que las desarrolló y la  empresa u 

organismo en que lo hizo. 

De 1 a 3 años: 3 puntos / más de 3 y hasta 5 años: 7 puntos / Mas de 5 años: 15 puntos. 

 
Experiencia 

(máx. 300 caracteres) 
Empresa u organismo 

Duración 

(meses) 

   

   

   

 
5- Experiencia específica en el desempeño de posiciones directivas similares a la ofertada, asumiendo 

funciones y tareas paralelas a las descritas. (máx. 15 puntos)  

Indicar las funciones desarrolladas, el tiempo en meses durante las que las desarrolló y la  empresa u 

organismo en que lo hizo. 

De 1 a 2 años: 5 puntos / más de 2 y hasta 5 años: 10 puntos / Mas de 5 años: 15puntos 

 
Experiencia 

(máx. 300 caracteres) 
Empresa u organismo 

Duración 

(meses)
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OTROS MÉRITOS (HASTA 10 PUNTOS) 

 
6- Formación de postgrado: Máster oficialmente reconocido u homologado por el Ministerio de Educación y 

Formación Profesional en periodismo, marketing o audiencias. Solo se valorará estar en posesión de un 

Master. (5 puntos) 

Denominación 

(máx. 80 caracteres) 
Centro donde se cursó 

Duración 
(meses)

   

   

 

 
7- Otra formación de posgrado relacionada con los ámbitos de la información y el entretenimiento (máx. 5 

puntos) 

Marque lo que proceda: 

Más de 300 horas acreditadas:     5 puntos  

Entre 201 y 300 horas acreditadas: 3 puntos  

Entre 150 y 200 horas acreditadas: 1 punto  

 

 
EN NINGÚN CASO SE CONSIDERARÁN, A EFECTOS DE VALORACIÓN, LOS MÉRITOS ALEGADOS QUE NO ESTÉN 
ACREDITADOS DOCUMENTALMENTE.  
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