CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO
PARA EL PUESTO DE

Operador de Cámara de 2da.
DIRECCIÓN DE LU91 TV CANAL 12 DE TRENQUE LAUQUEN
REQUISITOS
Formales
• Estudios secundarios completos
Conocimientos y Experiencia
• Conocimientos de operación de Cámaras tales como Sony X3, Sony E30 y Sony 510.
• Conocimientos de las reglas y/o factores de composición de cuadro.
• Conocimientos de lentes y diafragmas.
• Conocimientos sobre óptica, iluminación, audio básico y colorimetría.
• Conocimiento de los desplazamientos de cámaras.
• Conocimientos de cultura general.
• Conocimientos básicos de herramientas informáticas.
• Conocimientos y experiencia comprobable en el área de realización audiovisual
• Experiencia comprobable en el desempeño de tareas relacionadas con la función.
Competencias
• Actitud proactiva y de colaboración.
• Muy buena disposición para trabajar en equipo.
• Criterio en conceptos estéticos y periodísticos.
Disponibilidad y aptitud
• Amplia disponibilidad horaria para cubrir las demandas operativas del puesto.
• Aptitud psicofísica para realizar esfuerzos físicos sostenidos.

REQUISITOS DESEABLES
•
•

Estudios terciarios completos en áreas relacionadas con la realización audiovisual.
Preferentemente edad menor a 40 años.

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES
• Operar las cámaras de televisión, realizando labores de encuadre y enfoque, efectuando todos los
movimientos para los cuales están habilitadas, en estudios y/o exteriores.
• Antes de comenzar las tareas debe asegurarse que el equipo que va a utilizar esté en perfectas
condiciones de funcionamiento.
• Colaborar con el operador técnico de video, a su solicitud, en el ajuste electrónico previo.
• Avisar sobre cualquier anomalía que encuentre y advertir a quién corresponda sobre los problemas
que se presenten en relación a sonido, iluminación y escenografía.
• Realizar toda otra tarea asociada o complementaria a las funciones detalladas anteriormente, a
solicitud de la Empresa.

LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN: LU 91 Canal 12 de Trenque Lauquen, Belgrano 1300 (6400)
Trenque Lauquen, Pcia. de Buenos Aires desde el 06/10/14 hasta el 14/10/2014, de lunes a viernes de
10 a 17hs.
Es requisito indispensable presentar CV con antecedentes profesionales y académicos actualizados,
detallando la experiencia laboral aplicable al puesto, informando fechas de inicio y finalización, contactos y
teléfonos de referencia. Asimismo deberá presentar fotocopia del DNI y de los títulos y certificados que
acrediten la información detallada en el CV. Toda la documentación presentada deberá estar firmada en
original por el postulante.

LUGAR DE PRESTACIÓN DE TAREAS: LU 91 Canal 12 de Trenque Lauquen, Belgrano 1300 (6400)
Trenque Lauquen, Pcia. De Buenos Aires.
MODALIDAD DE EVALUACIÓN: Evaluación de antecedentes, evaluación teórico práctica y resultado de
entrevistas. Todas las instancias deberán ser aprobadas con un mínimo de 7 puntos.

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

