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CONVOCATORIA Y BASES PARA LA SELECCIÓN  DE UN/A 

GESTOR/A DE REDES SOCIALES Y PARTNERS DEL COLEFA 

 

De conformidad  con el acuerdo tomado por la Junta de Gobierno  del Colegio  Oficial de 

Licenciados  en Educación Física y en Ciencias  de la Actividad Física  y del Deporte de 

Aragón (en adelante COLEFA), en sesión ordinaria de 31 de mayo de 2019, se procede  a la 

publicación  de la Convocatoria  y Bases para la selección de un/a GESTOR/A DE REDES 

Y PARTNERS DEL COLEFA  que desarrollará las tareas descritas en esta convocatoria, de 

modo que se alcancen los objetivos de la organización  y de los colectivos interesados en el 

ámbito profesional. 

 

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 

Dar cobertura a la labor de GESTOR/A DE REDES Y PARTNERS DEL COLEFA (en 

adelante GESTOR), para lo cual se ofrecen las siguientes condiciones: 

 

● La persona seleccionada prestará sus servicios profesionales bajo contratación por 

obra o servicio por parte del COLEFA, estableciéndose un periodo de prueba de 12 

meses. La compensación por sus servicios profesionales se realizará por medio de 

nómina mensual.  

● La dedicación inicial estimada será de 10 horas semanales, pudiendo ampliarse en 

un futuro, siempre de conformidad por ambas partes y recalculando, en ese caso, el 

importe económico acordado. 

● El importe a percibir constará de una cuantía fija anual inicial más un variable en 

función del cumplimiento de objetivos: 

o Cuantía fija (CF): 250 € mensuales brutos 

o Objetivos. Para la determinación de su consecución y el cálculo del 

importe, en su caso, se tomarán como valores comparativos los del 

año anterior: 
 

▪ OBJETIVO 1 (O1): Aumento de los ingresos extraordinarios por 

ingresos adicionales de partners el 10% del importe que supere la 

cifra del año anterior. Se utilizará la siguiente fórmula: 

Cuantía a percibir O1=(Ingresos extraordinarios del año – Ingresos extraordinarios del año anterior)x0,10 

 

● El/la GESTOR percibirá el último mes del año el importe total de O1 complemento 

salarial, con sus respectivas retenciones. 

● Todos los importes son en bruto. 

● El  acuerdo de colaboración tendrá una duración inicial de un año, a contar desde la 

fecha de incorporación, tras el cual, superado el periodo de prueba, se transformará 

en contrato fijo. 
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● Los servicios prestados se llevarán a cabo de manera presencial y NO presencial. 

La distribución horaria se determinará de mutuo acuerdo entre el/la GESTOR y el 

COLEFA. La sede del COLEFA se encuentra en la Avenida José Atarés 101 (bajos) 

–Casa de las federaciones-.  

 

2. FUNCIONES A DESARROLLAR  

 

Las funciones serán:  

 

● Gestionar las redes sociales del COLEFA existentes y aquellas que se estime 

oportuno abrir, siguiendo las indicaciones de la Junta de Gobierno. 

● Generar contenidos adicionales, en coordinación con el gerente y el resto de 

miembros de la Junta. 

● Coordinarse con el gerente para desarrollar y ejecutar un plan de captación y 

comunicación de partners del COLEFA, que reporte mejores servicios para los 

colegiados e ingresos adicionales al Colegio. 

● Realizar propuestas de mejora del servicio. 

● Establecer pautas de organización y trabajo eficientes. 

● Evaluar los resultados de las acciones desarrolladas en función de los objetivos y 

elaborar informes internos y externos. 

● Gestionar el blog de la Presidenta y/o Junta. 

● Cualquier otra función que le sea encomendada por la Junta de Gobierno, dentro de 

su ámbito de competencia. 

 

3. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES 

 

Los aspirantes podrán ser personas físicas o jurídicas, y deberán reunir los siguientes 

requisitos: 

 

● Licenciado/a o Graduado/a en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o 

equivalente y colegiado/a 

● Experiencia demostrable en las funciones específicas del puesto o similares. 

 

Perfil recomendado: 

● Manejo de las tecnologías de la información y comunicación. 

● Conocimientos, normas y regulaciones del sector deportivo. 

● Comprensión del entorno de la entidad (económico, social, política…) 

● Habilidades interpersonales (comunicación,  influencia, liderazgo, 

motivación, negociación, resolución de problemas...) y persona con iniciativa. 
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4. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

 

Las personas que deseen tomar parte en el proceso selectivo deberán hacerlo mediante la 

presentación, de forma única y exclusiva, por correo electrónico (colefa@colefaragon.es) 

de los documentos indicados más abajo.  

 

El no seguimiento fiel de las instrucciones especificadas en el modelo, así como la inclusión 

en el mismo   de datos   o méritos   falsos, serán razones suficientes para la expulsión del 

proceso. 

 

Únicamente serán valorados los méritos expuestos en el modelo de solicitud. La comisión 

de selección podrá pedir la documentación acreditativa el día de celebración de las 

entrevistas. 

 

Se deberá adjuntar en el mismo correo: 

 

● Currículum Vitae con datos personales y de contacto 

● Documento pdf donde se reflejen las URL de los principales trabajos realizados en 

gestión de redes sociales para poder visualizarlos, con una breve reseña sobre la 

participación en el desarrollo de los mismos. 

 

Una vez completado el proceso, el solicitante recibirá un mensaje por correo electrónico 

confirmándole que la solicitud se ha recibido correctamente. 

 

5. COMISIÓN DE SELECCIÓN 

 

El órgano responsable de la selección estará formado por: 

● Presidente/a: Decana del COLEFA, suplente: Secretario 

● Secretario/a: Vicedecano. del COLEFA, suplente: Gerente. 

● Vocales: un máximo de 3 integrantes de la Junta de Gobierno o personal del 

COLEFA 

 

 

6. PROCESO DE SELECCIÓN 

 

De entre las solicitudes recibidas, el Tribunal seleccionará a un máximo de 3 aspirantes, 

que serán convocados a una entrevista personal. 

 

Entre estos 3 aspirantes se determinará a la persona seleccionada, y se establecerá el orden 

de prelación para necesidades futuras. 

 

El inicio de actividad de la persona seleccionada se realizará en el plazo máximo de 10 días 
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desde su comunicación. 

 

7. ENTREVISTA 

 

Los aspirantes que hayan sido seleccionados para la entrevista serán convocados vía correo 

electrónico para realizar esta última fase del proceso selectivo. 

 

Deberán presentarse con la documentación original o copias compulsadas correspondientes 

a la documentación acreditativa de los méritos alegados en la solicitud. 

 

En la entrevista se realizarán preguntas relacionadas con: 

a) La experiencia del aspirante. 

b) Las competencias en gestión de las tecnologías de la información y comunicación. 

c) Cualquier otra cuestión que el Tribunal considere oportuna. 

 

8. VALORACIÓN FINAL Y RESOLUCIÓN DE LA 

CONVOCATORIA 

 

Obtenida la valoración final, el Tribunal resolverá la convocatoria proponiendo la 

contratación de los servicios del candidato que obtuviese la primera posición, y establecerá 

una lista de espera que podrá ser utilizada para una nueva contratación en los supuestos de 

vacante por renuncia o baja voluntaria, o por suspensión legal del acuerdo. De no encontrar 

un candidato idóneo, la propuesta de contratación puede quedar desierta. 

 

9. PERÍODO DE PRUEBA. 

 

Se establecerá un período de prueba de 12 meses, a contar desde la fecha de la firma del 

acuerdo de colaboración. Durante este período, el COLEFA podrá rescindir el acuerdo de 

colaboración, bajo resolución motivada.  

En caso de no superar este período, el/la GESTOR no tendrá derecho a compensación 

alguna, salvo el pago por los servicios prestados hasta la fecha y su liquidación, según el 

acuerdo firmado por ambas partes.  

 

10. EXCLUSIÓN DEL PROCESO. 

 

Se producirá la exclusión del proceso, o de la lista de espera, cuando concurra alguna de las 

siguientes circunstancias: 

 

● Renuncia injustificada al puesto de trabajo cuando la persona interesada sea llamada 

para cubrir cualquiera de los supuestos. 

● El no seguimiento fiel de las Instrucciones especificadas en el modelo, así como la 

inclusión en el mismo de datos o méritos falsos. 
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19/12/2019 

● Aportación de documentación falsa. 

● Renuncia voluntaria. 

11.  INCIDENCIAS 

 

El Tribunal queda facultado para resolver cuantas dudas e Incidencias puedan surgir en el 

desarrollo de los procesos selectivos, así como en todo aquello que no esté previsto en estas 

bases y en la interpretación de las mismas. 

 

 

12. CALENDARIO Y ESTRUCTURA DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN 

 

 

Publicación de la convocatoria 19/12/2019 

Presentación del modelo de solicitud y 

currículum. 

07/01/2020 a las 23:59 

Publicación de las personas seleccionadas para 

la entrevista 

10/01/2020 

Fin del periodo de reclamaciones 14/01/2020 a las 23:59 

Comunicación definitiva de los/las 

seleccionados/as 

15/01/2020 

Entrevistas 16/01/2020 

Publicación del candidato seleccionado y orden 

de prelación que configure la lista de espera 

20/01/2020 

Plazo de reclamación 20/01/2020 al 23/01/2020 

Incorporación definitiva del/la candidato/a 

seleccionado 

01/02/2020 

 

 
004/2019 
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