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Fecha: 15 de noviembre 2019 

Lugar: Madrid 

 

Dirigido a: Personal, funcionario o laboral, con la relación preexistente de carácter fija o 

indefinida en el sector público estatal, conforme a los criterios e instrucciones en materia de 

contratación establecidos en la disposición adicional vigente novena de la Ley 6/2018, de 3 

de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el 2018. 

 

La persona seleccionada quedará en situación de excedencia voluntaria por prestación de 

servicios en el sector público, regulada en el art. 15 del Real Decreto 365/1995, de 10 de 

marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Situaciones Administrativas de los 

Funcionarios de la Administración General del Estado, o en la situación que determine el 

correspondiente convenio colectivo o normativa aplicable, si se trata de personal laboral. 

 

PERIFL DEL PUESTO: 

RESPONSABLE DE PROYECTO SAP-HCM NÓMINA (Ref: 01/2019) 

(Dependiente de la Subdirección de Desarrollo y Aplicaciones) 

 

Características del puesto: 

 Grupo profesional I 

 Centro de trabajo: Prado del Rey (Avda. Radio Televisión nº 4 – 28223 Pozuelo de 

Alarcón (Madrid) 

 Salario según II Convenio Colectivo CRTVE + Complemento Especial 

Responsabilidad nivel 54. 

 Jornada continuada de lunes de viernes 

 Contrato indefinido 

Perfil competencial: 

 Capacidad de liderar proyectos complejos 

 Capacidad de gestionar personas a su cargo 

 Capacidad de gestionar situaciones bajo presión 

 Capacidad de relación con responsables de áreas usuarias y de proveedores 

Actividades a desarrollar: 

 Coordinación del proyecto de SAP-HCM NÓMINA Y GESTIÓN DE TIEMPOS de 

la Dirección de Sistemas. 

 Coordinación del desarrollo y de la implantación de aplicaciones. 
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 Interlocución con el área de RRHH para la definición de nuevos requerimientos, 

análisis de impacto, priorización de tareas, planificación de desarrollos, etc. 

 Validación de documentos funcionales, planes de pruebas, etc. 

 Coordinación de la resolución de incidentes. 

 Supervisión y validación de los trabajos del proveedor del servicio, evolución y 

mejora de SAP-HCM. 

Se valorarán los conocimientos en: 

 Gestión de RRHH y Nómina 

 SAP HCM PY/PA/OM/PB/PT/Roles 

 Aplicaciones y ficheros para comunicaciones telemáticas con las Administraciones 

Públicas: SILTRA, CONTRAT@, DELT@, SLD, AFI, FDI, CRA, 190, … 

 Metodologías de desarrollo, programación, etc. 

Información general sobre el proceso de selección interna: 

 El plazo de presentación de solicitudes para la cobertura del puesto finalizará el 

próximo 29 de noviembre de 2019. 

 El personal interesado en ocupar la plaza, que estime reunir los requisitos exigidos, 

deberá hacer llegar su candidatura a la Unidad de Gestión del Talento de CRTVE 

a través del siguiente correo electrónico: seleccion.rrhh@rtve.es dentro del plazo 

establecido, con copia a la Dirección a la que pertenece y mención a la referencia 

correspondiente. 

 El personal interesado deberá aportar el CV actualizado, así como los certificados 

o documentación que acredite los requisitos exigidos y valorables. 

 La CRTVE podrá determinar la realización de pruebas que garanticen el 

cumplimiento de los conocimientos exigidos. 

 A los/as preseleccionados/as se les podrá realizar una o varias entrevistas 

competenciales y valorativas. 

 La presentación de una candidatura para esta plaza, de conformidad con lo 
dispuesto por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos 
personales y garantía de los derechos digitales, supone consentimiento para que 
los datos aportados por el/la candidata/a sean incorporados a un fichero 
responsabilidad de la CRTVE, que serán tratados con la finalidad de evaluar la 
candidatura en el proceso.  
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