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OFERTA DE EMPLEO FSC MADRID: CONVOCATORIA PARA 

CUBRIR UNA PLAZA DE TÉCNICO SUPERIOR (ECONOMISTA NIVEL 

5) CONTRATO DE RELEVO DE CARÁCTER INDEFINIDO

Por la presente la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Madrid convoca una 

plaza de Técnico Superior (ECONOMISTA nivel 5), con contrato de relevo indefinido y 

jornada completa, para prestar servicio en FSC Madrid. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO: 

FUNCIONES: 

o Informes sobre la situación económico-financiera de empresas y Grupos
de empresas.

o Informes como perito judicial.

o Informes económicos y de empleo sectoriales.

o Informes económicos a la Secretaría General, Acción Sindical,
Negociación Colectiva, etc.

o Negociación Colectiva: apoyo en comisiones negociadoras (ERE´s,
ERTE´s, convenios colectivos, etc.), grupos de trabajo internos o
externos, reuniones, etc., que se estime necesario. Orientación y
preparación de escritos y propuestas.

o Apoyo en actividades formativas

GRUPO PROFESIONAL: Técnico superior nivel 5 según Convenio Colectivo 
del personal asalariado de la Confederación Sindical de CCOO. 

TIPO DE CONTRATO: contrato de relevo de carácter indefinido. 

JORNADA: jornada completa según Convenio Colectivo del personal 

asalariado de la Confederación Sindical de CCOO, si bien su desarrollo diario 

se realizará de forma irregular en función de las características propias del 

trabajo, y de acuerdo con lo regulado al respecto en FSC Madrid. 

SALARIO: Nivel 5 según el  Convenio Colectivo del personal asalariado de la 

Confederación Sindical de CCOO. 

PROCEDIMIENTO: convocatoria 
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CAPACITACIÓN Y REQUISITOS: 

- CONOCIMIENTOS Y APTITUDES REQUERIDOS:

o Titulación en ciencias económicas, empresariales, negocios 

internacionales, grado mixto de economía y derecho, máster o similar. 

o Capacidad de análisis y redacción de informes.

o Capacidad para trabajar con microdatos.

o Conocimientos de estadística descriptiva e inferencia estadística y

econometría.

o Conocimientos avanzados del paquete informático Office.

o Capacidad de trabajo en equipo.

o Habilidades sociales y comunicativas. Asertividad.

- SE VALORARÁ ( MÁXIMO 20 puntos):

o Haber realizado un máster en análisis económico o cualquier otra 
titulación relacionada ( hasta 6 puntos)

o Formación acreditada en SPSS (hasta 3 puntos)

o Informes, análisis, participación en grupos de investigación, estudios y 
publicaciones elaboradas por el/la candidata/a ( hasta 3  puntos)

o Conocimientos sobre políticas de género, juventud y medioambientales 
(hasta 3 puntos)

o Conocimiento de idiomas ( hasta 2  puntos)

o Experiencia laboral previa (hasta 2 puntos)

o Actividad asociativa, voluntariado y ayuda a la comunidad (hasta 1 
punto)

o Carnet de Conducir B.

PROCESO SELECTIVO: 

La primera selección se realizara mediante el curriculum, entre las personas que 

cumplan con los conocimientos y aptitudes requeridas (valoración máxima 20 puntos). 

A las personas seleccionadas se les realizará una entrevista personal (valoración 

máxima 15 puntos) 

Se podrá realizar una prueba escrita y/u oral para acreditar los conocimientos 

curriculares . 
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PLAZO DE PRESENTACION DE SOLICITUDES: 

El plazo de presentación de solicitudes y documentación será desde el día 31 de 

Enero de 2022 hasta el día 3 de Febrero de 2022, ambos inclusive. 

Dicha solicitud, junto al currículum y la documentación que se estime necesaria, se 

remitirán al siguiente correo electrónico: msanchez@fsc.ccoo.es 

También se podrá entregar en: 

FSC Madrid – Área de Administración de Personal 

C/ Lope de Vega 38, planta 4 

28014 Madrid 

Información protección de datos personales responsable del tratamiento FSC de 

CCOO Madrid dirección: Lope de vega 38, 28014 Madrid. 

Usos y finalidades de los datos gestión de solicitudes de empleo. Plazo de conservación el currículum, 

salvo que Ud. no ejerza supresión u oposición, podrá conservase para futuros procesos de selección en 

puesto de trabajo de la entidad, en el área de su formación académica y/o profesional, durante 1 año. En 

todo caso, el responsable del tratamiento, no asume responsabilidad por la falta de veracidad y 

actualización de la información aportada. Y, asimismo, se reserva la facultad de eliminar o destruir la 

información que pudiera obrar en sus ficheros, en cualquier momento y sin previo aviso. Legitimación los 

datos son tratados en base al consentimiento manifestado mediante la entrega o envío del currículum. 

Destinatarios de los datos los datos no serán cedidos, salvo autorización expresa del interesado. 

Derechos Ud. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento, supresión o, 

en su caso, oposición. Para ejercitar los derechos deberá presentar un escrito en la dirección señalada en 

el apartado “datos de contacto del dpda.”, dirigido al delegado de protección de datos. Deberá especificar 

cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá acompañarse de la fotocopia del DNI o 

documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante representante, legal o voluntario, 

deberá aportar también documento que acredite la representación y documento identificativo del mismo. 
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