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OFERTA DE EMPLEO CARTAGENA PUERTO DE CULTURAS 

Descripción del puesto: Técnico en restauración y conservación de bienes culturales, 

especialidad Arqueología. 

Formación: Licenciado en Bellas Artes con especialidad en Conservación y restauración, 

Licenciado en Bellas Artes con itinerario en conservación y restauración, Grado en 

conservación y restauración especialidad Arqueología o equivalentes. 

Funciones:   

 Realización de labores de conservación preventiva y restauración de los yacimientos y 

edificios históricos gestionados por Cartagena Puerto de Culturas incluyendo las piezas 

y objetos expuestos en dichos lugares. 

 Redacción de proyectos, memorias, informes y fichas técnicas referentes a las 

funciones de restauración y conservación.  

 Cualquier otra función de análoga naturaleza propia de su categoría y que se le 

encomienden para el correcto funcionamiento de los servicios. 

Duración: contrato de 6 meses.  

Jornada: 40 horas semanales.  

Envío de curriculum: al correo electrónico mdolores@puertoculturas.com. La justificación 

documental se realizará tras valoración de los currículums y a petición de la empresa. 

Plazo de entrega: hasta el 15 de octubre a las 14:00. Indicando en el asunto “OFERTA 

TÉCNICO CONSERVARDOR/A - RESTAURADOR/A” 

Criterios de selección según el siguiente baremo: 

Total puntuación: 50 puntos 

1. Experiencia profesional 

La puntuación máxima a otorgar en este apartado será de 30 puntos, efectuándose la 

valoración de la manera siguiente: 

 0,25 puntos por mes completo de servicios prestados en Entidades Públicas o 

Privadas, en un puesto de trabajo de la categoría objeto de la presente convocatoria o 

denominación equivalente, con las mismas funciones y especialidad que las detalladas 

anteriormente. 
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La justificación documental de los servicios prestados se realizará mediante la 

aportación de la siguiente documentación: 

o Certificado o fotocopia del certificado expedido por la Administración Pública o 

empresa privada correspondiente, en el que conste el periodo o periodos 

trabajados en la misma, el vínculo laboral o administrativo existente y su 

categoría profesional. En su defecto, se pueden aportar los contratos.  

o Vidal laboral.  

2. Formación y publicaciones 

La puntuación máxima a otorgar en este apartado será de 12 puntos. 

 Por cursos, jornadas, seminarios, o congresos de formación y perfeccionamiento 

realizados por los aspirantes, en calidad de alumnos o impartidores, que versen sobre la 

formación y especialidad requeridas. Hasta un máximo de 7 puntos. La valoración se 

efectuará de la manera siguiente: 

o Hasta 20 horas: 0,15 puntos por curso. 

o De 21 hasta 40 horas: 0,25 punto por curso. 

o De 41 hasta 60 horas: 0,35 puntos por curso. 

o De 61 hasta 100 horas: 0,50 puntos por curso. 

o De 101 hasta 150 horas: 0,75 puntos por curso. 

o De 151 horas en adelante: 1 punto por curso. 

La justificación documental de la titulación académica se realizará mediante la 

aportación de copia de la misma.  

 Por publicaciones que versen sobre la formación y especialidad requeridas. Hasta un 

máximo de 5 puntos. La valoración se efectuará de la manera siguiente: 

o Autoría de libros y/o ediciones científicas: 0,20 puntos cada uno.  

o Artículos y/o capítulos en revistas científicas y/o libros especializados: 0,20 

puntos cada uno. 

o Ponencias, comunicaciones, y/o pósteres en reuniones profesionales: 0,10 

puntos cada uno. 

La justificación documental se realizará mediante la aportación de copia de la 

misma.  
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3. Otros méritos  

La puntuación máxima a otorgar en este apartado será de 3 puntos. 

Miembro de los equipos de investigación o de trabajo en Proyectos de Investigación del 

Plan Nacional I+D+i o de planes autonómicos o de universidades, premios, menciones 

de honor, galardones, becas, etc. 

4. Titulación académica 

La puntuación máxima a otorgar en este apartado será de 5 puntos. 

La justificación documental de la titulación académica se realizará mediante la aportación 

de copia de la misma. 

En caso de empate en la puntuación, se atenderá a la mayor puntuación obtenida en el 

apartado 1. Experiencia profesional; de continuar el empate se atenderá a la mayor puntuación 

en el apartado 2. Formación y publicaciones; de continuar el empate se atenderá a la mayor 

puntuación en el apartado 3. Otros méritos; de persistir el empate se solventará por sorteo. 

 

Cartagena, 5 de octubre de 2021 


