OFERTA DE CONTRATO EN PRÁCTICAS PARA UN ANALISTA DE INFORMACIÓN
Selección de Personal para cubrir un puesto por contrato en prácticas, de Analista de Información, en
FUNDACIÓN TURISMO VALENCIA, Avda. Cortes Valencianas, 41, sede central, València.
REQUISITOS. 1.- Licenciatura/Grado en investigación y técnicas de mercado, economía, ADE, matemáticas, estadística,
turismo u otras similares. Los títulos o grados obtenidos en el extranjero o en centros españoles no
públicos deberán estar debidamente homologados.
2.- Titulados Superiores con menos de 30 años.

CONDICIONES DEL PUESTO. 




Trabajo a realizar en las oficinas de Turismo Valencia (Avda Cortes Valencianas 41 bajo).
Horario; 37,5h semanales, según convenio laboral de Turismo Valencia.
Contrato en prácticas para menores de 30 años. Retribución bruta anual aproximadamente: 17.800
euros.
La duración del contrato será de un año.

FUNCIONES. 







Análisis y elaboración de informes estadísticos.
Procesado y análisis estadístico de bases de datos.
Análisis de la oferta y demanda turística local.
Seguimiento de datos publicados en estudios y publicaciones del sector.
Actualización de la información estadística y coyuntural a nivel turístico de la ciudad de Valencia.
Apoyo a la realización de estudios e informes de productos y mercados turísticos emisores.
Otras tareas que le sean asignadas.

ÓRGANO DE SELECCIÓN. La selección será llevada a cabo por un Órgano de selección que estará integrado por las personas que a
continuación se detallan, si bien podrán ser designadas personas suplentes de los mismos:




Presidencia: Director de estrategia e Inteligencia.
Secretaria: Técnica de recursos humanos.
Un vocal, personal de Turismo Valencia correspondiente a la misma área de conocimientos.

El órgano selectivo no podrá constituirse se ni actuar sin la asistencia, como mínimo, del 50% de sus miembros
titulares o suplentes indistintamente.
PROCESO DE SELECCIÓN. El proceso de selección y valoración se compone de tres partes:
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1. Cuantificación de méritos según la tabla siguiente:
Criterio de Valoración

Puntos

CURSO DE POSTGRADO / MÁSTER (en big data u otra
temática relacionada con el puesto, mínimo 400 horas o 40
créditos).
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA (seminarios o cursos
relacionados con análisis de la información o turismo,
mínimo 5 horas por seminario/curso).
INGLÉS

(0,5 ptos. Máximo) 0,25 ptos. por
postgrado/máster relacionado.

VALENCIANO

Nivel acreditado oficialmente (mín. B1 o similar):
0,25 ptos.

EXPERIENCIA PROFESIONAL (en puestos o tareas similares)*

(1 pto. Máximo) 0,1 puntos por mes de trabajo,
en sitios o funciones similares.

(0,5 ptos. Máximo) 0,25 ptos. por
seminario/curso.
Nivel acreditado oficialmente (mín. B1 o similar):
0,25 ptos.

Máximo: 2,5 puntos.
*Con el objeto de recabar información, especialmente para valorar si la experiencia profesional de cada candidato se corresponde con
puestos o funciones similares al perfil ofertado, el tribunal podrá solicitar aclaraciones en una entrevista personal.

2. Realización de una prueba escrita de análisis de información y de cálculo con Excel (u otro sistema informático
de cálculo y análisis de información, que el candidato podrá traer a la prueba en una memoria USB) y Power
Point. Ver anexo.
Se solicitará que se analice un conjunto de datos, realizando cálculos estadísticos descriptivos básicos, y el
candidato deberá responder a dos preguntas concretas planteadas.
Además, deberá realizar un análisis estadístico descriptivo amplio del conjunto de información, extrayendo las
conclusiones que crea más interesantes, utilizando para ello las distintas posibilidades del Excel (u otro sistema
informático de cálculo y análisis de información, como R, que el candidato podrá traer a la prueba en una
memoria USB) y presentando los resultados en 4 diapositivas de Power Point.
Se valorará:
a) La idoneidad del procedimiento empleado: 1 punto;
b) Resultados acertados: 1 punto;
c) Análisis e interpretación de los resultados: 2 puntos;
e) La calidad y claridad de la presentación efectuada en Power Point: 1 punto.
El temario necesario para superar satisfactoriamente la prueba será el siguiente:
1. Análisis de datos transversales.
2. Análisis datos multidimensionales.
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3. Análisis de regresión.
4. Análisis de datos temporales.
5. Modelos de probabilidad univariante y multivariante.
6. Modelos y herramientas predictivas básicas.
7. Uso de herramientas de ofimática (Word, Excel) y/o de otros programas de análisis de estadísticas
aportados por los candidatos (como R).
El candidato tendrá un máximo de 120 minutos para ejecutar el trabajo. Terminado ese tiempo deberá entregar
las tablas con los cálculos utilizados (ya sea en Excel o el programa que haya utilizado) y el Power Point con los
resultados. Tendrá un máximo de 20 minutos para presentar los resultados al tribunal.

3. Entrevista para valorar la similitud entre las funciones del puesto y la experiencia laboral del candidato, los
logros profesionales y académicos alcanzados por el candidato, la capacidad del candidato para el desempeño
de competencias transversales (comunicación, trabajo en equipo, resolución de conflictos, toma de decisiones).
La puntuación máxima será de 1 puntos.

Las convocatorias de las pruebas y las valoraciones se irán publicando en la web (sección oferta de empleo).
Para los resultados publicados habrá un periodo de alegaciones de 5 días naturales.
DOCUMENTACIÓN Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.
Los candidatos deberán aportar fotocopias (preferiblemente compulsadas) de los documentos que acreditan
cualquiera de los requisitos a valorar (méritos), en un sobre que se entregará presencialmente o por correo en
la Fundación Turismo Valencia, Av. de les Corts Valencianes, 41 (CP 46015), València. En el sobre se deberá
incorporar, además, fotocopia de DNI y un currículum vitae. El sobre hará referencia a “OFERTA DE CONTRATO
EN PRÁCTICAS PARA UN ANALISTA DE INFORMACIÓN”.
Dicha documentación será cotejada con originales o fotocopias compulsadas, tras el proceso de selección,
únicamente en los casos idóneos para su posible contratación.
El plazo de presentación de candidaturas acabará el lunes 27 de mayo a las 12h. Pasada esta fecha se procederá
a validar aquellas candidaturas que cumplan los requisitos y, dichos candidatos recibirán convocatoria para
efectuar la prueba y la entrevista.
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