10 de agosto de 2021

Temarios de las oposiciones en CRTVE
Con solo los votos de la dirección, se
han aprobado los temarios que se
utilizarán en los procesos internos de
Cambio de Ocupación
Tipo y
Promoción. Desde UGT en CRTVE
entendemos que serán la base para la
próxima convocatoria de oposiciones
libres que esperamos en el primer
trimestre de 2022.
Además de los temarios específicos para cada Ocupación Tipo, lo más probable es que en las
oposiciones libres se añada además un temario común a todos los grupos profesionales.
Aunque los temas comunes aún están por decidir, incluimos en último lugar las leyes y
reglamentos que creemos que con mucha probabilidad podrían entrar, como orientación y ayuda
para quienes esperan acceder a las próximas convocatorias libres.
Estas son las Ocupaciones Tipo para las que se han publicado temarios en los procesos
internos:

GRUPO I-I
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.
Diseño Gráfico
Documentación
Estilismo
Gestión
Iluminación
Industriales (Ingeniería Superior)
Información y Contenidos
Informática (Ingeniería Superior)
Producción
Realización Radio
Realización Televisión
Telecomunicaciones (Ingeniería Superior)

GRUPO I-II
Formación: formación académica universitaria de grado medio (diplomatura/ titulación técnica)
o superior (licenciatura/grado), complementada en algún caso con una especialidad o titulación
habilitante que se requiera para el ejercicio de la profesión.

Telecomunicaciones (Ingeniería Técnica)
Industriales (Ingeniería Técnica)

GRUPO II-I
Formación: el nivel de formación requerido es el de ciclo formativo de grado superior o título
de nivel formativo equivalente.
Ambientación y Vestuario
Edición, Montaje y Procesos Audiovisuales
Gestión Administrativa
Imagen Personal
Información Gráfica y Captación de Imagen y Sonido
Luminotecnia
Montaje Equipos Audiovisuales
Producción Asistencia
Realización Asistencia
Sonido
Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos
Técnica Informática

TEMARIO COMÚN (Pendiente de concretar para las oposiciones libres)
Incluimos finalmente los temas comunes que, a nuestro entender, se podrían incluir en las
próximas convocatorias libres.
Constitución
Ley de Igualdad
Ley de Prevención
III Convenio Colectivo de CRTVE
Plan de Igualdad de CRTVE
Además de estar por concretar estos temas comunes, el Plan de Igualdad de CRTVE podría
actualizarse al II Plan de Igualdad de CRTVE, cuyos procesos de negociación están
actualmente en marcha, impulsados por UGT para adecuar este importante documento a la
legislación y las circunstancias actuales.
Os recordamos a todas y todos que desde UGT en la CRTVE hemos puesto en marcha una lista
de difusión de WhatsApp para quienes quieran recibir toda la información que se produzca en
torno a los procesos de provisión de plazas en CRTVE. Para recibirla sólo hay que enviar por
WhatsApp la palabra OPOS al número 621063645 y desde la administración de este servicio se
te incluirá en la lista de difusión.

