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 LA MESA DE NEGOCIACIÓN DEL III CONVENIO CRTVE  
ASUNTO: PROPUESTA Definición de ámbitos ocupacionales y ocupacionales tipo 
grupo 2 
 
 
 
 
 
Definición de ámbitos ocupacionales y ocupacionales tipo grupo 2 
 
 

 
 
 
Grupo Profesional Grupo II 
 
 
Criterios generales 
Profesionales que, con amplios conocimientos de los procesos técnicos, operativos o 
administrativos de cierta complejidad, realizan funciones que requieren un importante 
grado de especialización para las que están plenamente capacitados, diversas pero 
homogéneas; actúan con un grado medio de iniciativa, autonomía y responsabilidad 
bajo supervisión general y de acuerdo con directrices establecidas. Pueden incluir 
trabajo en equipo, así como la coordinación y supervisión de equipos de trabajo que 
desempeñan tareas de su especialidad, o la coordinación de procesos operativos de su 
ámbito de actividad en todo aquello derivado de las necesidades técnicas y 
características de su trabajo. 
Formación 
El nivel de formación requerido es el de Ciclo Formativo de Grado Superior o título de 
nivel formativo equivalente.  
 
 
Gestión y administración 
Están incluidas las ocupaciones tipo de: 
 

• Gestión administrativa 
Es el trabajador que, de acuerdo con las directrices e instrucciones elaboradas 
por sus superiores, de “Gestión, administración y servicios corporativos”,  asiste 
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a la gestión de despachos y oficinas profesionales, y/o departamentos de 
Recursos Humanos, organizando y apoyando la gestión administrativa y 
documental del mismo, y realizando las gestiones de comunicación internas y 
externas, la preparación y presentación de expedientes y documentos jurídicos 
propios ante las Administraciones Públicas, así como el mantenimiento del 
archivo, según los objetivos marcados, respetando los procedimientos internos 
y las normas legales establecidas. Además, realiza la gestión administrativa de 
las actividades vinculadas a la administración de recursos humanos y de la 
información derivada en el marco de una organización, de acuerdo con los 
objetivos marcados, las normas internas establecidas y la legislación vigente. 
Titulación necesaria: Técnico superior en administración y finanzas 

 
• Asistencia a la dirección 

Es el trabajador que, de acuerdo con las directrices e instrucciones elaboradas 
por sus superiores, de “Gestión, administración y servicios corporativos”, 
gestiona las informaciones y comunicaciones, internas y externas, relacionadas 
con los responsables y órganos de la dirección, manteniendo el archivo propio 
de la secretaría de dirección, así como asistir a la dirección en el desarrollo y 
ejecución de las actividades de organización delegadas por la misma, con visión 
global y proactividad, según los objetivos marcados y las normas internas 
establecidas. 
Titulación necesaria: Técnico superior en asistencia a la dirección 

 
 
Vestuario e imagen personal  
Están incluidas las ocupaciones tipo de: 
 

• Imagen personal 
Es el trabajador que de acuerdo con las directrices e instrucciones elaboradas 
por el estilista,  realiza la caracterización de personajes para medios 
audiovisuales y escénicos, elaborando proyectos de caracterización en función 
de proyectos artísticos y según los condicionantes técnicos, económicos y 
humanos, acuerdo con las exigencias artísticas y del guion, planificando y 
coordinando el trabajo de los profesionales que intervienen en el proceso, 
elaborando bocetos y utilizando técnicas de peluquería, posticería, maquillaje, 
prótesis y efectos especiales de maquillaje, en condiciones óptimas de seguridad 
e higiene. 
Titulación necesaria: Técnico superior en caracterización y maquillaje 
profesional 

 
• Ambientación vestuario 

Es el trabajador que de acuerdo con las directrices e instrucciones elaboradas 
por el estilista,  organiza, mantiene  y gestiona el vestuario, de acuerdo con el 
correspondiente proyecto artístico, aportan sus conocimientos sobre vestuario 
de toda época histórica o cualquiera que el guion exija dando respuesta a los 
condicionantes que imponen los diferentes lugares de representación, a los 
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requisitos de carácter técnico y económico, asistiendo a escena durante los 
ensayos y representaciones, realizando la labor en condiciones de seguridad 
personal y ambiental. En función de la programación crean, diseñan, bocetan, 
consiguen, adaptan, ordenan, realizan y cuidan todo el vestuario que en ella se 
precise. 
Titulación necesaria: Técnico superior en vestuario a medida y de espectáculos 

 
 
 
Decorados 
Están incluidas las ocupaciones tipo de: 
 

• Ambientación de decorados 
Es el trabajador que de acuerdo con las directrices e instrucciones elaboradas 
por el diseñador de escenografía, realiza el estudio del guion e interpretación del 
clima concebido por el escenógrafo o en su defecto por el director del programa 
y de acuerdo con él, diseña la ambientación,  realiza trabajos complementarios 
de decoración, como plantas, alzados, descomposición de los decorados en 
elementos normalizados, gestiones de medición, obtención de datos 
constructivos, elige el mobiliario, elementos de utilleria, jardinería, tapicería y 
atrezzo en general, adecuados a las necesidades de la escena  y confecciona de 
listas de necesidades para su entrega al productor del programa o a las unidades 
de los medios correspondientes. 
Titulación necesaria: Técnico superior en Diseño de Amueblamiento, Técnico 
superior en Diseño de Arquitectura Efímera, Técnico superior en Diseño de 
Escaparatismo, Técnico superior en Diseño en Elementos de Jardín o Técnico 
superior en Proyectos y Dirección de Obras de Decoración. 

 
• Construcción, montaje y acabado 

Es el trabajador que de acuerdo con las directrices e instrucciones elaboradas 
por el diseñador de decorados es el encargado de construir decorados y la para 
escenografía de espectáculos y eventos audiovisuales de acuerdo al proyecto 
escenográfico, las características de la explotación, el medio, los condicionantes 
técnicos, económicos, humanos y de seguridad para el público, artistas y 
trabajadores, efectuando el proyecto técnico constructivo del decorado y 
ejecutando los trabajos de construcción en taller y colocación en el estudio o en 
exteriores de los decorados que les sean encomendados, así como de su montaje 
y desmontaje, con el consiguiente almacenamiento del material recuperable y la 
limpieza del estudio antes y después de la colocación del decorado. Además, 
realizan la incorporación a los decorados de todo tipo de elementos 
ornamentales y figuras que exijan modelación. Actúan siguiendo instrucciones 
del decorador o las instrucciones del proyecto. 
Titulación necesaria:  

 
• Efectos especiales 
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Es el trabajador encargado de crear los efectos especiales que requieren los 
guiones de programas de televisión, que se producen en RTVE, creando ruidos, 
climas, efectos ópticos o sonoros y demás trucos que hagan suponer a la 
audiencia la existencia real de incendios, explosiones, ruidos, fenómenos 
atmosféricos, etc. Toma las medidas de seguridad en los efectos en que por 
alguna peligrosidad lo precisen (explosiones, incendios, impactos, hundimientos, 
caídas, etc.) para el público asistente, artistas y trabajadores. Cuida del buen 
trato y conservación de los medios utilizados, responsabilizándose de su 
desmontaje, recuperación y devolución a los almacenes de origen, realizando 
labores de mantenimiento y operando los equipos y sistemas de maquinaria 
profesional. 
Titulación necesaria:  

 
 
Técnica 
Están incluidas las ocupaciones tipo de: 
 

• Mecánica 
Es el trabajador que, de acuerdo con las directrices e instrucciones elaboradas 
por el ingeniero, es el dedicado a la preparación y realización de toda clase de 
trabajos mecánicos requeridos en diversas dependencias, encargado de diseñar 
moldes y modelos para fundición, forja o estampación, útiles de procesado de 
chapa. (troqueles cortantes, embutidores; útiles de punzonado, plegado y 
curvado; torno; fresa; soldadura etc.), teniendo en cuenta la normativa aplicable 
referente a calidad, prevención de riesgos laborales y protección del medio 
ambiente. 
Titulación necesaria: Técnico superior en diseño en fabricación mecánica   

 
• Técnico electrónico 

Es el trabajador que, de acuerdo con las directrices e instrucciones elaboradas 
por los ingenieros superiores e ingenieros técnicos de RTVE  atiende, opera, 
mantiene, repara controla y explota, en todos sus aspectos, las instalaciones y 
equipos técnicos electrónicos empleados en centros transmisores,  estudios de 
producción y demás necesarios para transmitir las emisiones de radio y 
televisión al público.    
Se encarga de la planificación, desarrollo, construcción, mantenimiento, 
operación, explotación e inspección técnica de las instalaciones de RTVE 
Se integran los trabajadores que operan, explotan, conservan y manejan los 
aparatos electrónicos de ajuste y manipulación de señales de vídeo, tanto 
obtenidas por cámaras electrónicas como procedentes de otros aparatos de 
toma o reproducción de imagen empleadas en RTVE. Asesoran al Realizador 
sobre las características cromáticas y luminosas de la imagen, aportando su 
propia iniciativa en la composición general de la misma. En el plano técnico 
realiza funciones de mantenimiento preventivo, de aplicación de rutinas y 
sustitución de módulos de los equipos de control de imagen, así como los ajustes 
necesarios para la operación de equipo. Todo ello de acuerdo con normas 
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establecidas y la calidad prevista, garantizando la seguridad integral y las 
condiciones óptimas de funcionamiento y conservación medioambiental. 
Titulación necesaria: Técnico superior en sistemas de telecomunicaciones e 
informáticos o Técnico superior en mantenimiento electrónico 

 
• Edificación y obra civil 

Es el trabajador al que se le encomiendan con plena responsabilidad tareas, sin 
carácter limitativo, tales como: realizar toda clase de trabajos de delineación, 
partiendo incluso de croquis y mediciones que él mismo puede confeccionar, 
efectuar despieces de conjuntos, estados de dimensiones, y, a título informativo, 
proyectos sencillos de mecánica y topográficos, manejando tablas y normas 
técnicas de uso corriente, así como los medios de cálculo y auxiliares de dibujo 
necesarios. 
Titulación necesaria: Técnico superior en proyectos de edificación o Técnico 
superior en proyectos de obra civil   
Hay que ver si es una ocupación tipo necesaria en RTVE 

 
• Técnico electricista 

Es el trabajador que, de acuerdo con las directrices e instrucciones elaboradas 
por los ingenieros superiores e ingenieros técnicos de RTVE, que desarrolla  
proyectos de instalaciones eléctricas de baja tensión -BT- en la totalidad de 
instalaciones, máquinas, equipos o partes de ellos que emplean electricidad y 
forman parte tanto de las instalaciones de producción y emisión de programas 
así como de otros servicios generales de RTV, a partir de un anteproyecto o 
condiciones dadas, de acuerdo con las especificaciones y procedimientos 
establecidos, asegurando la calidad y la seguridad de las instalaciones y 
cumpliendo la normativa aplicable. 
Titulación necesaria: Técnico superior en sistemas electrotécnicos y 
automatizados 

 
 
Realización y edición audiovisual 
Están incluidas las ocupaciones tipo de: 
 

• Mezclador 
Es el trabajador que, siguiendo las directrices del realizador, se encarga de   
mezclar y crear efectos con distintas señales de video. Realizar la mezcla de 
programas en el control de realización. Programar los generadores de efectos y 
mesa de mezclas. Crear efectos especiales de video y coordinar los recursos 
necesarios. Realizar Pre-producción y Post-producción de mezcla y efectos 
digitales. Realizar los ajustes técnicos en las consolas de mezcla y generadores 
de efectos, así como comprobar la sincronía de las señales de video 
Titulación necesaria: Técnico superior en realización de proyectos audiovisuales 
y espectáculos 

 
• Realización (Asistencia) 
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Es el trabajador que siguiendo las directrices del realizador coordina, organiza y 
desarrolla las necesidades técnicas, artísticas, humanas o materiales, necesarias 
para desarrollar la realización de un producto televisivo, ya sea en programas 
grabados o en directo, ajustándose a los criterios técnicos, formales y artísticos 
marcados, y en los tiempos establecidos. 
Asiste, con el equipo de realización, a la planificación, organización y supervisión 
de la preparación y ejecución de proyectos cinematográficos u obras 
audiovisuales desde el guion hasta el montaje y postproducción, determinando 
y coordinando los medios técnicos, artísticos, humanos y materiales necesarios 
para su consecución en el tiempo y con la calidad establecidos, y ajustándose a 
los criterios técnicos, formales y artísticos marcados. 
Titulación necesaria: Técnico superior en realización de proyectos audiovisuales 
y espectáculos 

 
• Edición, montaje y procesos audiovisuales 

Es el trabajador que, siguiendo las directrices del realizador, efectúa las 
operaciones grabaciones y reproducciones en cualquier tipo de formato. 
Planifica y coordina los procesos completos de montaje y postproducción de 
cine, vídeo y televisión, controlando el estado y disponibilidad de los equipos y 
materiales, realizando el montaje integrando herramientas de postproducción 
siguiendo instrucciones de un realizador, redactor o responsable del programa y 
con aportación de su propia iniciativa.  
Titulación necesaria: Técnico superior en realización de proyectos audiovisuales 
y espectáculos 

 
 
Imagen y luminotecnia 
Están incluidas las ocupaciones tipo de: 
 

• Luminotecnia 
Es el trabajador  que siguiendo las directrices del Iluminador realiza las tareas 
previas necesarias y operan los elementos de luz precisos para la iluminación de 
cada programa, ya sea éste grabado o filmado, de acuerdo al proyecto artístico, 
las características del local,  plató etc., los condicionantes técnicos, económicos, 
humanos, y de seguridad para el público asistente, artistas y trabajadores, 
supervisando, instalando y operando los distintos equipos y sistemas de 
iluminación profesional. 
Titulación necesaria: Técnico superior en iluminación, captación y tratamiento 
de la imagen 

 
• Control de cámara 

Es el trabajador que siguiendo las directrices del realizador. Configura y ajusta 
los diferentes parámetros de las cámaras para un correcto uso según la 
necesidad del producto audiovisual usando para ello equipos de monitorización 
de señales de video (Forma de onda, vectorscopio, etc). 
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Titulación necesaria: Técnico superior en iluminación, captación y tratamiento 
de la imagen 

 
• Información gráfica, captación de imagen y sonido 

Es el trabajador que, siguiendo las directrices del realizador o el informador, 
capta y registra imágenes y sonidos en todo tipo de producciones audiovisuales, 
manejando la cámara o cualquier otro dispositivo destinado a la captación de 
imágenes, colaborando en la planificación del proceso y en la iluminación, 
atendiendo a la consecución, tanto fijas como en movimiento n de la máxima 
calidad técnica, artística y estética de las tomas según las indicaciones de 
dirección de fotografía y/o dirección/realización, pudiendo aportar criterios 
propios. En el caso de equipos ENGs serán tareas comunes el montaje, 
desmontaje y traslado del material a su cargo, disponer la iluminación y los 
medios auxiliares necesarios. 
Titulación necesaria: Técnico superior en iluminación, captación y tratamiento 
de la imagen 

 
 
Sonido 
Está incluida la ocupación tipo de: 
 

• Sonido 
Es el trabajador que, siguiendo instrucciones de un realizador, del director o 
responsable del programa y con aportación de su propia iniciativa, define, 
planifica y supervisa la instalación, captación, grabación, control, emisión y 
postproducción del sonido en cine, vídeo, televisión, producciones multimedia, 
radio y grabaciones discográficas, controlando y asegurando la calidad técnica y 
formal del proyecto. 
Titulación necesaria: Técnico superior en sonido para audiovisuales y 
espectáculos 
 

 
Producción  
Está incluida la ocupación tipo de: 
 

• Producción (Asistencia) 
Es el trabajador que, siguiendo instrucciones de un productor, planifica, 
organiza, supervisa y gestiona los recursos económicos, materiales, técnicos y 
humanos para la producción televisiva, cinematográfica y de obras 
audiovisuales, asegurando el cumplimiento de los planes u objetivos de la 
producción en el tiempo y las condiciones de coste y calidad establecidas. 
Titulación necesaria: Técnico superior en producción de audiovisuales y 
espectáculos 

 
Informática 
Están incluidas las ocupaciones tipo de: 
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• Técnico de sistemas Informáticos (Administración de sistemas informáticos)    

Es el trabajador  que  siguiendo instrucciones del Ingeniero de sistemas 
informáticos, configura, administra y mantiene un sistema informático a nivel de 
hardware y software, las infraestructuras comunes de telecomunicaciones y de 
sistemas y equipos de telecomunicaciones tales como redes de banda ancha y 
de radiocomunicaciones fijas y móviles, sistemas telemáticos, de producción 
audiovisual y de transmisión, garantizando la disponibilidad, óptimo 
rendimiento, funcionalidad e integridad de los servicios y recursos del sistema. 
Instala, configura, administra y mantiene servicios comunes de provisión e 
intercambio de información utilizando los recursos de comunicaciones que 
ofrece internet. Administra sistemas de bases de datos en sistemas informáticos, 
interpretando su diseño y estructura, y realizando la adaptación del modelo a los 
requerimientos del sistema gestor de bases de datos, y configurándolo a fin de 
asegurar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información 
almacenada, cumpliendo la normativa aplicable en materia de protección de 
datos. 
Titulación necesaria: Técnico superior en administración de sistemas 
informáticos en red 

 
• Técnico de desarrollo de aplicaciones (Programación + Desarrollo de 

aplicaciones multimedia) 
Es el trabajador que siguiendo instrucciones de Ingeniero de desarrollo de 
aplicaciones desarrolla aplicaciones informáticas a partir de un diseño 
especificado mediante técnicas de programación estructurada, utilizando 
lenguajes orientados a objetos y bases de datos relacionales, equipos y 
herramientas informáticas, accediendo y manipulando la información ubicada 
en sistemas gestores de bases de datos. Además, podrá trabajar en el entorno 
multimedia desarrollando documentos y componentes software que 
constituyan aplicaciones informáticas en entornos distribuidos utilizando 
tecnologías Web, partiendo de una especificación técnica ya elaborada, 
realizando, además, la verificación, documentación e implantación de los 
mismos. 
Titulación necesaria: Técnico superior en desarrollo de aplicaciones 
multiplataforma o Técnico superior en desarrollo de aplicaciones web 

 
 


