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LA EMPRESA PÚBLICA DEL GOBIERNO DE CANARIAS, “INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO 

CULTURAL” SELECCIONA PERSONAL PARA CUBRIR DISTINTAS PLAZAS APROBADAS EN EL 

INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022. 

 

El Gobierno de Canarias, en sesión de 5 de septiembre aprobó el Instrumento de Planificación Estratégica (IPE) de 

esta empresa pública para el periodo 2022-2024. 

 

En la elaboración de dicho Instrumento se han tenido en cuenta, la estructura organizativa que requiere el ICDC para 

dar respuesta a la nueva política cultural del Gobierno de Canarias, que ha supuesto un crecimiento exponencial en el 

número de encargos y aportaciones por la puesta en marcha de nuevos programas culturales, que se suman a los que 

ya venía gestionando la sociedad. Otros hechos que justifican el cambio en la estructura organizativa que propone el 

Instrumento son: 

• El proyecto de Ley del Sistema Público de Cultura de Canarias, tomado en consideración por el Parlamento de 

Canarias a través de una Proposición de Ley por la que se pretende garantizar el apoyo a las políticas culturales 

públicas. 

• La implantación de la Dirección por Objetivos en el sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, con 

aplicación al sector estimativo. 

• La creación en la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, de una dimensión específica para el ámbito de la 

Cultura y el Patrimonio Cultural, donde el ICDC tiene un papel destacado como parte actora de la gestión cultural 

del Gobierno de Canarias. 

 

El Instrumento de Planificación Estratégica del ICDC ha fijado 3 grandes Objetivos Estratégicos que tiene su base en 

las 3 líneas de trabajo programáticas, que justifican la nueva estructura organizativa, que son: 

1.    Desarrollo y materialización de los derechos culturales: desarrollo personal y bienestar ciudadano. Lograr una 

mayor cohesión social facilitando la participación y el acceso a la cultura. 

2. Creación de valor social, diversidad y cohesión comunitaria: espacio público, convivencia e implicación. 

Incrementar el número de actuaciones de Cultura en el marco de la Agenda 2030. 

3.  Favorecer el desarrollo económico del ecosistema cultural y creativo canario e incrementar la capacidad de   

innovación. Lograr un mayor peso específico de la industria cultural y creativa de Canarias. 

La nueva estructura organizativa está basada en la creación de 6 grandes áreas de programación, que atienden 

transversalmente las 3 grandes líneas de trabajo detalladas anteriormente, y que son: Música, Canary Islands Film 

(Audiovisual), Artes Plásticas y Visuales, Artes Escénicas, Libro y Fomento de la Lectura y Patrimonio Cultural. 

Además, se crea el área de Servicios Generales, que engloba las funciones y tareas propias en el ámbito de 

administración, contabilidad, económico-financiero de la empresa pública, el ámbito de Recursos Humanos y 

Personal, la Comunicación, el Diseño y Marketing, así como todo lo referente al ámbito jurídico. 

 

En el marco del IPE, para poder continuar con la labor diaria de esta empresa, se necesita cubrir y garantizar el 

correcto desarrollo de la actividad habitual en base a los compromisos ya asumidos y las demandas de servicios que 

se reciben de la CAC y del Estado derivadas de las aportaciones y encargos recibidos en la condición de medio propio 

personificado y para ello, las bases del proceso selección siguiente. 
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BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL PARA CUBRIR LAS PLAZAS 

APROBADAS EN EL INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 

2022 

 

CONDICIONES GENERALES 

PRIMERA.- Objeto de la convocatoria 

De acuerdo con los principios de publicidad, concurrencia, igualdad, mérito y capacidad, es objeto de la presente 

convocatoria la contratación de personal con contrato por tiempo indefinido para las categorías de Técnicos/as y 

Administrativos/as que se detallan a continuación para los centros de trabajo sitos en las Islas de Tenerife, Gran 

Canaria y Fuerteventura. 

 

De conformidad con la aprobación del IPE, se convoca la provisión de las siguientes plazas:  

 

1. PERSONAL TÉCNICO 

 

a)  5 TÉCNICOS/AS ESPECIALIZADOS/AS EN DERECHO (área de Servicios Generales): 3 

técnicos/as para las sedes en Las Palmas de Gran Canaria y 2 técnicos/as para las sedes en 

Santa Cruz de Tenerife. 

b)  2 TÉCNICOS/AS ESPECIALIZADOS/AS EN RECURSOS HUMANOS (área de Servicios 

Generales): 2 técnicos/as para las sedes en Las Palmas de Gran Canaria. 

c)  2 TÉCNICOS/AS ESPECIALIZADOS/AS EN DISEÑO GRÁFICO (área de Servicios Generales):  2 

técnicos/as para las sedes en Santa Cruz de Tenerife. 

d)  3 TÉCNICOS/AS ESPECIALIZADOS/AS EN GESTIÓN Y PRODUCCIÓN (área de Música):  2   

técnicos/as para las sedes en Las Palmas de Gran Canaria y 1 técnico/a para las sedes en Santa 

Cruz de Tenerife. 

e)  2 TÉCNICOS/AS ESPECIALIZADOS/AS EN EL SECTOR AUDIOVISUAL (área de Canary Islands 

Film): 1 técnico/a para las sedes en Las Palmas de Gran Canaria y 1 técnico/a para las sedes en 

Santa Cruz de Tenerife.  

f)  3 TÉCNICOS/AS ESPECIALIZADOS/AS EN LAS ARTES VISUALES Y GESTIÓN DE 

EXPOSICIONES (área de Artes Plásticas y Visuales): 2 técnicos/as para la sala de arte La Regenta 

en las Palmas de Gran Canaria y 1 técnico/a para el espacio La Casa de los Coroneles en 

Fuerteventura.  

g)  1 TÉCNICO/A ESPECIALIZADO/A EN ARTES ESCÉNICAS con funciones de Coordinación (área 

de Artes Escénicas): 1 técnico/a para las sedes en Santa Cruz de Tenerife. 

h)  4 TÉCNICOS/AS DE SALA, ESPECIALISTAS EN IMAGEN Y SONIDO (área de Artes Escénicas):  

2 técnicos/as de Sala para el Teatro Guiniguada en Las Palmas de Gran Canaria y 2 técnicos/as de 

Sala para el espacio escénico La Granja en Santa Cruz de Tenerife. 

i)  5 TÉCNICOS/AS ESPECIALIZADOS/AS EN GESTIÓN o PRODUCCIÓN (área de Artes Escénicas): 

1 técnico/a en gestión para las sedes de Las Palmas de Gran Canaria, 1 técnico/a en producción 

para el Teatro Guiniguada y 2 técnico/a en gestión para las sedes de Santa Cruz de Tenerife, y 1 

técnico/a de producción para el espacio escénico La Granja. 
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j)  1 TECNICO/A ESPECIALIZADO/A PARA LA COORDINACIÓN ARTÍSTICA DEL ESPACIO LA 

GRANJA (área de Artes Escénicas): 1 técnico/a para el espacio escénico La Granja en Santa Cruz 

de Tenerife. 

k)  2 TÉCNICOS/AS ESPECIALIZADOS/AS EN PATRIMONIO CULTURAL (área de Patrimonio 

Cultural). 1 técnico/a para las sedes de Las Palmas de Gran Canaria y 1 técnico/a para las sedes de 

Santa Cruz de Tenerife. 

l)  1 TÉCNICO/A ESPECIALIZADO/A EN ARCHIVO AUDIOVISUAL PARA LA FILMOTECA (área de 

Patrimonio Cultural). 1 técnico/a para la sede de la filmoteca en Santa Cruz de Tenerife.  

m)  1 TÉCNICO/A ESPECIALIZADO/A EN GESTIÓN CULTURAL (área del Libro y Fomento de la 

Lectura): 1 técnico/a para las sedes en Santa Cruz de Tenerife. 

n)  1 TÉCNICO/A EN GESTIÓN CULTURAL (programas transversales): 1 técnico/a para las sedes en 

Las Palmas de Gran Canaria. 

o)  1 TÉCNICO/A ESPECIALIZADO/A EN IGUALDAD Y DIVERSIDAD (programas transversales): 1 

técnico/a para las sedes en Las Palmas de Gran Canaria. 

 

2.     PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

p) 1 ADMINISTRATIVO/A (área de Servicios Generales). Sedes en Santa Cruz de Tenerife. 

q) 1 ADMINISTRATIVO/A (área de Música). Sedes en Las Palmas de Gran Canaria. 

r) 1 ADMINISTRATIVO/A (área de Canary Islands Film). Sedes en Santa Cruz de Tenerife. 

s) 1 ADMINISTRATIVO/A (área de Artes Escénicas). Sedes en Las Palmas de Gran Canaria. 

t) 2 ADMINISTRATIVOS/AS (área del Libro y Fomento de la Lectura). Sedes en Santa Cruz de 

Tenerife. 

u) 1 ADMINISTRATIVO/A (programas transversales). Sedes en Santa Cruz de Tenerife. 

v) 1 ADMINISTRATIVO/A (área de Patrimonio Cultural). Sedes en Las Palmas de Gran Canaria. 

 

SEGUNDA.- Requisitos 

1.- Para la admisión en el proceso selectivo será necesario reunir los siguientes requisitos: 

a) Tener la nacionalidad española o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o nacional de cualquiera de 

los 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 caso de no ostentar la nacionalidad española se deberá 

acreditar un dominio suficiente del idioma castellano, tanto hablado como escrito. 

b) Tener cumplidos los dieciocho (18) años y no haber alcanzado la edad de jubilación. 

 

c) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones 

Públicas, ni hallarse inhabilitado/a, ni incompatibilizado/a, para desarrollar el puesto de trabajo. Ni haber sido 

despedido del ICDC por cualquiera de las causas establecidas en el art. 54. Despido disciplinario, del estatuto de los 

trabajadores.  
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d) Estar en posesión de la titulación académica y/o profesional que se solicite para cada puesto ofertado, y acreditarla. 

Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la 

correspondiente credencial de homologación o, en su caso, de certificado oficial de equivalencia.  

e) Acreditar experiencia profesional con un mínimo de seis meses en el área cultural del sector público realizando 

gestiones técnicas y/o administrativas que se requieren en cada una de las plazas ofertadas. 

 

Las personas solicitantes que no reúnan todos los requisitos especificados con anterioridad no serán 

admitidas al proceso de selección que se indica a continuación.  

 

El órgano de selección publicará la relación de aspirantes admitidos con un plazo de 2 días para formulación 

de reclamaciones en el correo electrónico: rrhh@icdcultural.org y, concluido, resolverá la publicación de la 

lista definitiva de personas admitidas. 

 

TERCERA. - Proceso de selección  

Se dividirá en tres fases:  

(1). Formación, (2). Experiencia en el área cultural en el sector público de Canarias y (3). Prueba de 

conocimiento.  

1. FORMACIÓN: hasta 3 puntos atendiendo a los criterios y puntuaciones siguientes: 

Para la categoría de Técnicos/as 

a. Titulación adicional específica a las características de la plaza ofertada: 1 punto. 

b. Capacidades Técnicas que se requerirán en cada una de las plazas ofertadas: hasta 2 puntos. 

 

 Para la categoría de Administrativos/as. 

a. Titulación adicional y conocimientos específicos relacionados con la plaza: hasta 3 puntos. 

 

En la base cuarta se detallan las titulaciones, formación, capacidades técnicas y conocimientos específicos para cada 

plaza. 

2. EXPERIENCIA acreditada en el área cultural en el Sector Público Cultural de Canarias: hasta 4 puntos 

de la siguiente forma:  

a) De seis meses hasta doce meses de experiencia acreditada en el área cultural del Sector Público de 

Canarias, para la especialidad a la que se opta: 1 punto. 

b) Más de doce meses y hasta veinticuatro meses de experiencia acreditada en el área cultural del Sector 

Público de Canarias, para la especialidad y categoría a la que se opta: 2 puntos. 

c) Más de veinticuatro meses de experiencia acreditada en el área cultural del Sector Público de Canarias, 

para la especialidad y categoría a la que se opta: 3 puntos. 

d) Cuando la experiencia acreditada en el área cultural de Sector Público de Canarias, se haya obtenido en 

el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, además, tendrán la siguiente puntuación: entre 6 meses y 12 

meses: 0,5 puntos, y más de 12 meses con 1 punto. 

  

Se publicará en la página web del ICDC en el apartado de “Otras convocatorias y ofertas de empleo” un listado 

para cada categoría, con indicación de las especialidades (en el caso de los técnicos) y las puntuaciones 
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obtenidas. Las personas candidatas se podrán identificar en los listados con un código que les será asignado, 

cuando presenten la documentación de forma telemática. 

 

Las personas candidatas que no alcancen un mínimo de 4 puntos entre las fases 1º y 2º no serán admitidas a la 3º 

fase. 

 

3. PRUEBA DE CONOCIMIENTO tipo test, hasta 3 puntos con preguntas relacionadas con la actividad 

específica propia de la categoría y puesto de trabajo y sobre conocimientos generales de cultura canaria, con 

la finalidad de valorar las competencias de la persona aspirante para el puesto a cubrir.  

La prueba consistirá en responder a diez de preguntas y se ponderará según las respuestas acertadas, que 

se desglosa de la siguiente forma. Seis preguntas acertadas: 1 punto. Siete preguntas acertadas: 1,5 puntos. 

Ocho preguntas acertadas: 2 puntos. Nueve preguntas acertadas: 2,5 puntos. Diez preguntas acertadas: 3 

puntos. Quien obtenga una puntuación de 5 o menos respuestas correctas no pasará esta fase y quedará 

fuera del procedimiento.  

Para la realización de dicha prueba se convocarán a los aspirantes en un único llamamiento. 

 

 

Con el fin de cumplir con la responsabilidad social corporativa del ICDC e incentivar las contrataciones de personas 

pertenecientes a colectivos menos favorecidos, se valorará tener una diversidad funcional reconocida (a partir de un 

33% de diversidad funcional) compatible con el desempeño del núcleo funcional del puesto de trabajo con el fin de 

cumplir con el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley General de derechos de las personas con discapacidad e inclusión social: 0,5 puntos. 

 

 

Serán seleccionadas para cada plaza las personas candidatas que obtengan mayor puntuación por riguroso orden de 

mayor a menor. En caso de empate se seleccionará a aquellas personas candidatas que tengan más experiencia 

trabajando en esta empresa pública durante los dos últimos años. En caso de necesidad, de no resolverse el empate 

por el criterio anterior, se ordenará por sorteo entre las personas aspirantes con igual puntuación. 

 

Frente a las resoluciones provisionales publicadas por el órgano de selección, las personas interesadas podrán 

formular reclamaciones en el plazo de 2 días hábiles siguientes a la fecha de publicación que serán presentadas 

mediante correo electrónico a la siguiente dirección: rrhh@icdcultural.org.  

 

El órgano de selección resolverá definitivamente y publicará la lista definitiva de personas seleccionadas en la página 

web de la empresa. 

 

 

CUARTA. - Titulación, Formación Adicional y Capacidades Técnicas 

 

1. Titulación, formación adicional y capacidades técnicas exigidas para la categoría profesional de 

TÉCNICO/A según especialidad: 

 

Retribución de la categoría de técnico/a según el Convenio Colectivo del ICDC: 28.442,82 euros brutos 

anuales. 

 

mailto:rrhh@icdcultural.org


 

P á g i n a  6 | 13 
 

C.I
.F. 
A-
35
07
78
17 

 

 

ÁREA DE SERVICIOS GENERALES  

 

a) Técnico/a especializado/a en Jurídico (5) 

Titulación necesaria para acceder a la convocatoria: Titulación superior universitaria de Grado o 

equivalente en Derecho. 

Titulación Adicional: Máster en Derecho: 1 punto.  

Capacidades Técnicas:  

Acreditar un mínimo de doce meses de conocimientos en Plataforma de contratación del Sector 

Público (PLACE): 1 punto (debidamente certificado). 

Acreditar un mínimo de doce meses de conocimientos en la Plataforma Podio: 1 punto (debidamente 

certificado). 

Prueba de Conocimiento: se valorarán conocimientos sobre el sector público cultural de Canarias y 

sobre la Ley de contratación del Sector Público (Ley 9/2017 de 8 de noviembre): hasta 3 puntos. 

 

b) Técnico/a especializado/a en Recursos Humanos (2) 

Titulación necesaria para acceder a la convocatoria: Titulación superior universitaria de Grado o 

equivalente en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. 

Titulación Adicional:  Máster en Psicología del trabajo y de las Organizaciones y Gestión de 

Recursos Humanos y/o Técnico medio en Prevención de Riesgos Laborales (mínimo 350 horas): 1 

punto. 

Capacidades Técnicas:  

Acreditar conocimientos en Igualdad y Diversidad: 0,3 puntos. 

Acreditar conocimientos, mínimo de seis meses, en realización, implantación y puesta en marcha de 

Planes de Igualdad y Acoso: 0,7 puntos (debidamente certificado). 

Acreditar conocimiento alto en el programa A3Innuva: 0,5 puntos (debidamente certificado). 

Acreditar conocimiento en Plataformas de control del personal: 0,5 puntos (debidamente certificado). 

Prueba de Conocimiento: se valorarán conocimientos sobre el sector público cultural de Canarias y 

sobre Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Ley 2/2015 y modificaciones), gastos y medidas 

de gestión de personal de las empresas con presupuesto estimativos y limitativos del Sector Público 

Canario (Ley 6/2021 de 28 de diciembre de 2022), Función Pública (Ley 2/1987), Incompatibilidades 

(Decreto 44/1985): hasta 3 puntos. 

 

c) Técnico/a especializado/a en Diseño Gráfico (2) 

Titulación necesaria para acceder a la convocatoria: Titulación superior universitaria de Grado o 

equivalente en Bellas Artes y/o Diseño. 

Titulación Adicional: Otra titulación académica de carácter oficial, de formación profesional o 

universitaria (ciclos formativos superior, certificado de profesionalidad de grado 3, grado, postgrado, 

máster, técnico superior y experto/a universitario/a), en Artes Plásticas y Visuales y/o Diseño: 1 

punto. 

Capacidades Técnicas:  

Acreditar conocimientos específicos avanzados en Adobe Indesign, Photoshop, Ilustrador, Premier, 

After effects, AutoCad, SketchUp y Microsoft Office: 0,1 punto por cada uno hasta un máximo de 0,8 

puntos (debidamente certificado). 
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Acreditar conocimientos avanzados de informática entornos Mac y Windows: 0,1 punto por cada uno 

hasta un máximo de 0,2 puntos (debidamente certificado). 

Acreditar conocimientos avanzados en WordPress, OpenCms, gestión de contenidos, mantenimiento 

web, web Flow y Podio: 0,16 por cada uno hasta un máximo de 1 punto (debidamente certificado). 

Prueba de Conocimiento: se valorarán conocimientos sobre el sector público cultural de Canarias y 

sobre creación de imagen de marca, creación y edición audiovisual, maquetación de documentos, 

programas, guías, tanto digital como impreso. Diseño de material publicitario, y campañas de 

marketing, así como gestion de contenidos: hasta 3 puntos. 

 

 

ÁREA DE MÚSICA 

 

d) Técnico/a especializado en Gestión y Producción Área de Música (3) 

Titulación necesaria para acceder a la convocatoria: Titulación superior universitaria de Grado en 

Música y/o Humanidades. 

Titulación Adicional: Máster en Industria musical y estudios sonoros o Gestión Cultural: 1 punto. 

Capacidades Técnicas:  

Acreditar conocimientos de producción y gestión de eventos musicales: 1 punto. (debidamente 

acreditado). 

Acreditar conocimientos en programación de salas de conciertos :0,5 puntos. (debidamente 

acreditado). 

Inglés y/o alemán nivel C1: 0,5 puntos (debidamente acreditado). 

Prueba de Conocimiento: se valorarán conocimientos sobre el sector público cultural de Canarias y 

sobre organización, gestión, preproducción, producción y postproducción de festivales de música, 

eventos musicales, gestión de espacios culturales, organización de ensayos, conocimientos en 

alquiler de instrumentos y partituras, grabaciones, planificación y gestión de orquestas, relación con 

los agentes musicales, artistas y grupos: hasta 3 puntos. 

 

ÁREA DE AUDIOVISUALES 

 

e) Técnicos/as especializados/as en Audiovisuales (2) 

Titulación necesaria para acceder a la convocatoria: Titulación superior universitaria de Grado o 

equivalente. 

Titulación Adicional:  Máster relacionado con el sector audiovisual: 1 punto. 

Capacidades Técnicas:  

Acreditar conocimientos específicos en producción audiovisual y/o con la formación en la gestión de 

la industria cinematográfica: 1,5 puntos (debidamente acreditado). 

Inglés y/o alemán nivel C1: 0,5 puntos (debidamente acreditado). 

Prueba de Conocimiento: se valorarán conocimientos sobre el sector público cultural de Canarias y 

sobre conocimientos específicos de gestión y tramitación de subvenciones en la industria audiovisual 

(Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, Decreto 36/2009 de 31 de marzo por 

el que se establece el régimen general de subvenciones de la CC.AA. de Canarias), conocimientos 

sobre las Film Commission, Film Office u otras instituciones que implementen políticas públicas 

sobre fomento de la industria audiovisual: hasta 3 puntos. 
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ÁREA DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES 

 

f) Técnicos/as especializados/as en las Artes Visuales (3) 

Titulación necesaria para acceder a la convocatoria: Titulación superior universitaria de Grado o 

equivalente en Bellas Artes, Historia, Historia del Arte o Museología y Museografía.  

Titulación Adicional:  Máster en conservación de museos, o en Museografía o Museología y Gestión 

de Museos, y/o Máster en Estudios Visuales y Culturales: 1 punto. 

Capacidades Técnicas:  

Acreditar conocimientos específicos en ejecución de actividades relacionadas con la gestión de 

museos y salas de arte: 1 punto (debidamente acreditado). 

Acreditar conocimientos sobre organización y gestión de eventos relacionados con las Artes 

plásticas y visuales en Canarias: 1 punto. 

Prueba de Conocimiento: se valorarán conocimientos sobre el sector público cultural de Canarias y 

conocimientos específicos sobre coordinación y adecuación de las salas expositivas, coordinación 

de equipos humanos y técnicos de producción y logística, los montajes y desmontajes de las 

exposiciones, gestión de la producción, publicidad y comunicación, gestión de actividades vinculadas 

a las exposiciones, realización de dosieres de proyectos (contenido teórico, listados, solicitudes, 

seguros de obra), informes de conservación, documentación necesario para la gestion de una 

exposición, conocimientos sobre las salas expositivas gestionadas por el ICDC: hasta 3 puntos. 

 

ÁREA DE ARTES ESCÉNICAS 

 

g) Técnico/a especializado en Artes Escénicas con función de coordinación (1) 

Titulación necesaria para acceder a la convocatoria: Titulación superior universitaria de Grado o 

equivalente en Arte Dramático. 

Titulación Adicional: Máster en Riesgos laborales: 1 punto.   

Capacidades Técnicas:  

Acreditar conocimientos específicos en el diseño de programación cultural relacionada con los 

espacios escénicos de Canarias: 2 puntos. (debidamente acreditado). 

Prueba de Conocimiento: se valorarán conocimientos sobre el sector público cultural de Canarias y 

conocimientos específicos sobre coordinación, programación, desarrollo, organización, supervisión y 

control de los espacios escénicos, seguimiento de los edificios y sus instalaciones, organizar la 

actividad preventiva de los espacios, gestión artística de los espacios, organizar proyectos 

educativos, conocimiento del funcionamiento de la Unidad de Artes Escénicas, conocimientos  sobre 

las líneas de actuación de cada uno de los espacios gestionados por el ICDC: hasta 3 puntos. 

 

h) Técnicos/as de Sala, especialistas en Imagen y Sonido (4) 

Titulación necesaria para acceder a la convocatoria: Titulación de ciclo formativo de grado medio o 

superior en Imagen y Sonido o equivalente. 

Titulación Adicional: Formación específica acreditada en mesas digitales: 1 punto. 

Capacidades Técnicas:  

Acreditar conocimientos en Riesgos Laborales de más de 20 horas: 0,5 puntos (debidamente 

acreditado). 

Acreditar conocimientos de trabajo en altura: 0,5 puntos (debidamente acreditado). 

Acreditar conocimientos en primeros auxilios: 0,25 puntos (debidamente acreditado). 
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Acreditar conocimientos contra incendios: 0,25 puntos (debidamente acreditado). 

Acreditar conocimientos en mantenimiento del equipo escénico: 0,5 puntos (debidamente 

acreditado). 

Prueba de Conocimiento: se valorarán conocimientos sobre el sector público cultural de Canarias y 

sobre mantenimiento del equipo escénico, coordinación de servicios técnicos y logísticos de 

espectáculos y de los artistas, capacidad técnica de asistencia a los especialistas y personal 

contratado por las empresas adjudicatarias en labores de montaje y desmontaje de diferentes 

equipos y elementos escenográficos. Conocimientos de Ryder y contra Ryder de los espectáculos y 

de plan de trabajo. Conocimientos en luces, sonido y audiovisuales. Conocimientos de nuestros 

espacios escénicos. La prevención de las situaciones cambiantes que se ocasionan en los espacios 

escénicos mientras se representan los espectáculos. Conocimiento de prevención de riesgos 

laborales en espacios escénicos, así como cualquier otra tarea necesaria para el buen 

funcionamiento técnico de los espacios escénicos del ICDC: hasta 3 puntos. 

 

i) Técnicos/as especializado en Gestion y Producción (5) 

Titulación necesaria para acceder a la convocatoria: Titulación superior universitaria de Grado o 

equivalente en Humanidades y Sociales. 

Titulación Adicional: Máster en cualquier rama de Humanidades, y/o curso certificado superior 

universitario de más de 300 horas, sobre planificación y gestión cultural: 1 punto.   

Capacidades Técnicas:  

Acreditar conocimientos en programación de actividades culturales relacionadas con los espacios 

escénicos de canarias: 1 punto (debidamente acreditado). 

Acreditar conocimientos relacionados con la gestión de las artes escénicas: 1 punto (debidamente 

acreditado). 

Prueba de Conocimiento: se valorarán conocimientos sobre el sector público cultural de Canarias 

sobre organización y planificación de las actividades culturales programadas en espacio escénico. 

Gestión de las contrataciones artísticas y técnicas. Seguimiento de la actividad cultural que se 

programe en dichos espacios y coordinación con los servicios generales. Elaboración de memorias 

sobre la actividad desarrollada en los centros escénicos. Conocimientos sobre la SGAE. Control 

presupuestario, conocimiento del funcionamiento de la Unidad de Artes Escénicas, sobre las líneas 

de actuación de cada uno de los espacios gestionados por el ICDC, configuración y supervisión de 

los planes de trabajo. Coordinación de los espectáculos programados y recepción de las compañías. 

Organización del equipo técnico de espacio escénico, así como de las azafatas/os, seguridad, 

limpieza, cualquier otra tarea para que todo lo producido y organizado se cumpla en tiempo y forma, 

así como cualquier actividad de gestión y producción que sea necesaria para el buen funcionamiento 

de los espacios escénicos: hasta 3 puntos. 

 

j) Técnico/a especializado para la coordinación artística espacio La Granja (1) 

Titulación necesaria para acceder a la convocatoria: Titulación superior universitaria de Grado o 

equivalente en Arte Dramático. 

Titulación Adicional: Máster relacionado con el sector en las Artes Escénicas: 1 punto.   

Capacidades Técnicas:  

Acreditar conocimientos de programación en teatros, auditorios y espacios escénicos: 2 puntos 

(debidamente acreditado). 
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Prueba de Conocimiento: se valorarán conocimientos sobre el sector público cultural de Canarias y 

sobre programación organización, supervisión y control del espacio escénico teniendo en cuenta los 

tres grandes grupos que forman un teatro, la sala, las compañías y el público. Coordinación de las 

compañías, seguimiento de los espacios y sus instalaciones, coordinar y gestionar los trabajos de 

producción teatral, organizar proyectos educativos, valoración artística de espectáculos y proyectos, 

conocimiento sobre las líneas de actuación del espacio escénico, así como cualquier otra tarea 

necesaria para el buen funcionamiento del espacio escénico: hasta 3 puntos. 

 

ÁREA DE PATRIMONIO CULTURAL 

 

k) Técnico/a especializado en Patrimonio Cultural (2) 

Titulación necesaria para acceder a la convocatoria: Titulación superior universitaria de Grado o 

equivalente en Historia, Historia del Arte o Filología Hispánica. 

Titulación Adicional: Máster relacionado en Patrimonio Cultural: 1 punto.   

Capacidades Técnicas:  

Acreditar conocimientos en gestión de proyectos relacionados con el patrimonio cultural canario: 2 

puntos (debidamente acreditado). 

Prueba de Conocimiento: se valorarán conocimientos sobre el sector público cultural de Canarias y 

sobre patrimonio cultural, etnografía, riqueza lingüística, cultura popular canaria, sistematización y 

análisis de la información patrimonial y su contexto territorial, sobre conocimientos relacionados con 

la cultura tradicional y el patrimonio cultural de Canarias: hasta 3 puntos. 

 

l) Técnico/a especializado en Archivo Audiovisual para la Filmoteca (1)  

Titulación necesaria para acceder a la convocatoria: Titulación de ciclo formativo de grado superior 

en Audiovisuales y Espectáculos o equivalente. 

Titulación Adicional: Acreditar formación específica en equipos de imagen y luminotecnia, mínimo 24 

meses: 1 punto (debidamente acreditado). 

Capacidades Técnicas:  

Adobe Premiere Pro 2021/22: 0.5 puntos (debidamente acreditado). 

OBS Studio para digitalizar formato VHS y HI-8: 0,5 puntos (debidamente acreditado). 

Black Magic Media Expres- Desktop Video Setup: 0,5 puntos (debidamente acreditado). 

Microsoft Access: 0,25 puntos (debidamente acreditado). 

Microsoft Excel: 0,25 puntos (debidamente acreditado). 

Prueba de Conocimiento: se valorarán conocimientos sobre el sector público cultural de Canarias y 

sobre tareas de conservación y restauración en los siguientes formatos: 8 milímetros, Super-8, VHS, 

Hi-8, mini-VHS, Betacam, Dvcpro, Dvcam, DVD, Blu-ray. Conversión de sistemas analógicos. 

Edición y montaje sobre proyecciones. Digitalización de material videográfico y edición de imágenes: 

hasta 3 puntos. 

 

ÁREA DEL LIBRO Y FOMENTO DE LA LECTURA 

 

m) Técnico/a especializado para la Unidad del Libro (1) 

Titulación necesaria para acceder a la convocatoria: Titulación superior universitaria de Grado o 

equivalente en Historia, Historia del Arte o Filología Hispánica. 
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Titulación Adicional: Máster en Bibliotecas y promoción de la lectura y/o Máster en Gestión de 

Proyectos Culturales: 1 punto.   

Capacidades Técnicas:  

Acreditar conocimientos en la gestion y organización de proyectos relacionados con la literatura 

canaria: 2 puntos (debidamente acreditado). 

Prueba de Conocimiento: se valorarán conocimientos sobre el sector público cultural de Canarias y 

sobre  recuperación del patrimonio bibliográfico de canarias, conocimiento de la Literatura Canaria 

escrita por mujeres, conocimiento sobre maquetación de libros, sobre la colección literaria que 

gestiona el ICDC, conocimientos sobre el día de las Letras Canarias, la difusión literaria y difusión de 

la lectura y conocimiento sobre la normativa específica en el ámbito de la lectura y biblioteca de 

Canarias: hasta 3 puntos. 

 

PROGRAMAS TRANSVERSALES (Programas que vinculan todas las áreas culturales) 

 

n) Técnico/a especializado en Gestión Cultural (1)  

Titulación necesaria para acceder a la convocatoria: Titulación superior universitaria de Grado o 

equivalente en el Área de Humanidades. 

Titulación Adicional: Máster relacionado con la Cultura: 1 punto.   

Capacidades Técnicas:  

Acreditar conocimientos en la agenda canaria 2030 y en particular el conocimiento sobre la 

dimensión cultural y 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS): 1,5 puntos (debidamente 

acreditado). 

Acreditar conocimientos en el diseño de convocatorias públicas por la aplicación de los ODS: 0,5 

puntos (debidamente acreditado). 

Prueba de Conocimiento: se valorarán conocimientos sobre el sector público cultural de Canarias, 

sobre la programación cultural y artística, asesoramiento técnico relacionado con la promoción 

cultural, con la creación y exhibición artística, conocimientos amplios sobre la Agenda Cultural 

Canaria 2030 y sobre los ODS, conocimientos de los programas de Incentivos al Sector Cultural, 

sobre nuevos públicos y nuevos mercados, formación-tecnificación de ecosistema cultural y creativo: 

hasta 3 puntos. 

 

o) Técnico/a en Igualdad y Diversidad (1) 

Titulación necesaria para acceder a la convocatoria: Titulación superior universitaria de Grado o 

equivalente en el Área de Humanidades. 

Titulación Adicional: Máster en estudios de Igualdad, Feministas y de Género, y/o curso Universitario 

de Igualdad y Diversidad de más 400 horas: 1 punto. 

Capacidades Técnicas:  

Acreditar conocimientos en aplicación de Igualdad y Diversidad en proyectos culturales: 1,5 puntos 

(debidamente acreditado). 

Acreditar conocimientos en implantación de planes de igualdad y diversidad: 0,5 puntos. 

Prueba de Conocimiento: se valorarán conocimientos sobre el sector público cultural de Canarias y 

sobre instrumentos de evaluación de diversidad e igualdad para diseñar estrategias y materiales de 

sensibilización, implantación de planes de igualdad y diversidad y planes de acoso: hasta 3 puntos. 
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2. Titulación y formación específica exigida para la categoría profesional de Administrativo/a  (8) 

 

Retribución de la categoría de administrativo según el Convenio Colectivo del ICDC: 21.043,12 euros 

brutos anuales. 

 

p) q)  r)  s)  t)  u)  v)  5 plazas para las sedes de Santa Cruz de Tenerife y 3 plazas para las sedes de 

Las Palmas de Gran Canaria. 

 

Titulación necesaria para acceder a la convocatoria: Titulación de formación profesional superior en 

Administración y Finanzas o titulación equivalente.  

Titulación Adicional y conocimientos específicos:  

Acreditar un mínimo de seis meses de conocimiento en la Plataforma Podio: 0,5 puntos 

(debidamente acreditado). 

Acreditar conocimientos nivel alto en Word y Excel: 0,25 puntos cada uno. (debidamente acreditado). 

Acreditar conocimientos en Igualdad de género: 0,2 punto (debidamente acreditado). 

Acreditar conocimientos sobre la Ley de protección de Datos: 0,3 puntos (debidamente acreditado). 

Acreditar al menos seis meses en conocimientos de tramitación administrativa de expedientes 

culturares relacionados con cualquiera de las áreas específicas de programación que gestiona el 

ICDC; Música, Canary Island Film (audiovisuales), Artes Plásticas y Visuales, Artes Escénicas, Libro 

y Fomento de la Lectura y Patrimonio Cultural: 1,5 puntos (debidamente acreditado). 

Prueba de Conocimiento: se valorarán conocimientos sobre el sector público cultural de Canarias y 

sobre gestión y trámites administrativos relacionados con expedientes en el ámbito cultural, 

recepción de solicitudes de proyectos, gestión del presupuesto, revisión de memorias, revisión y 

gestión de facturas, información y atención a los usuarios: hasta 3 puntos. 

 

QUINTA.- Presentación de Documentación 

El plazo de presentación de solicitudes será de 4 días hábiles, contados desde el siguiente a la fecha de la 

publicación en la página web de la empresa y en los periódicos de más tirada en las Islas Canarias.  

La presentación se hará telemática a través del apartado web del ICDC “Nuestras Convocatorias y Ofertas de 

Empleo”. Se habilita formulario telemático para acceder a la convocatoria para cada una de las categorías y tendrán 

que incluir los siguientes documentos debidamente firmados por el solicitante: 

• DNI del participante por ambas caras. 

• Fotocopia de ambas caras de los títulos requeridos.  

• Documento acreditativo de la experiencia y conocimientos específicos exigidos para cada puesto (sin este 

documento quedarán excluidos del procedimiento). 

• Currículum vitae de la persona candidata. La experiencia profesional en el sector público, presentada en el 

currículum, deberá estar cuantificada en tiempo y acreditada mediante certificado de vida laboral y certificación 

de la empresa, entidad o institución, acreditando la naturaleza jurídica de la relación, el tiempo exacto de la 

duración, tipo de funciones y tareas desempeñadas. 
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Toda la documentación enviada o remitida debe estar escrita en español, o acompañado de su correspondiente 

traducción jurada al español. 

El número máximo de archivos permitidos para adjuntar telemáticamente es de 9 archivos por solicitud y el 
tamaño máximo permitido de cada archivo es de 10 megas. El tipo de archivo requerido y permitido es PDF, 
por lo que se recomienda usar alguna aplicación de edición de PDF en sistemas operativos Windows o Mac. 
 

SEXTA.- Órgano de Selección y Nombramiento    

Las personas seleccionadas serán designadas por el consejero delegado de la Empresa Pública INSTITUTO 

CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, a propuesta del director Adjunto.  

El órgano de selección estará constituido por el director Adjunto que será el presidente, la coordinadora de Recursos 

Humanos, que además realizará las funciones de secretaria, y una persona designada por la representación legal de 

los trabajadores que podrá ser distinta para cada categoría.  

En apoyo del órgano de selección, la empresa contratará los servicios externos de una entidad de asesoramiento para 

la realización de la prueba de conocimiento que entregará su evaluación al citado órgano. 

El personal que haya superado el proceso selectivo sin plaza se mantendrá como suplente hasta que el personal 

seleccionado formalice el contrato de trabajo y supere, en su caso, el periodo de prueba. Transcurridos los anteriores 

trámites, cesan todos los derechos de los participantes en el proceso de selección convocado. 

SEPTIMA.- Publicidad de la convocatoria 

De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional primera del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público, aprobado mediante RD-Leg. 5/2015, de 30 de octubre, se garantiza el principio de publicidad, con 

la publicación en los periódicos de más tirada de las islas Canarias, así como en la página web de cultura del 

Gobierno de Canarias. 

 

OCTAVA.- Naturaleza del contrato y legislación aplicable 

El contrato será por tiempo indefinido, de naturaleza laboral común y se celebra al amparo de lo dispuesto en la 

normativa actual en materia de contratación laboral, sometido al II Convenio Colectivo del Instituto Canario de 

Desarrollo Cultural en vigor en el momento de la firma y subsidiariamente a lo establecido en el Real Decreto Ley 

3/2021, de 28 de diciembre, por el que se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, así 

como al artículo 58 de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma.  

 

INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL 

 

D. Rubén Pérez Castellano 

 

CONSEJERO DELEGADO 


