
 
 

 
 

CONTRATO DE FORMACIÓN PARA EMPLEADO ÁREA DE 
ANÁLISIS 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 
Puesto Descrito: Contrato en formación para empleo en el Área de Análisis, Estrategia y Control de 
Gestión. 
 
Requisitos: 

 
1.- Titulados Superiores con menos de 30 años, que hayan superado todos los estudios y pruebas 

para la obtención del correspondiente título. 
2.- Licenciatura/Grado en ingeniería u otra modalidad científica (no podrá ser en turismo, 

matemáticas, economía ni ADE por imperativo legal). 
3.-Los títulos o grados obtenidos en el extranjero o en centros españoles no públicos deberán 

estar debidamente homologados. 
4.-Idiomas: Nivel medio de inglés. 
5.- Informática: Nivel medio de Word, Power Point y nivel alto de Excel. 
6.- Perfil analítico y capacidad para el trabajo numérico. 
7.- Capacidad para trabajo en equipo. 
8.- Capacidad para aprendizaje y de adaptación. 
9.- Desempleado inscrito en el Servef. 

 
 
CONDICIONES: BREVE DESCRIPCIÓN DEL PUESTO)  
 

-Trabajo a realizar en las oficinas de Turismo Valencia (Avda Cortes Valencianas 41 bajo). 

-Horario; 38 h semanales (el 25% del tiempo estará dedicado a la formación) 

-Duración; 12 meses a contar desde la fecha en la que empiece.  

-El candidato tendrá derecho a 22 días de fiestas remuneradas incluidas en esos 12 meses. 

-Remuneración: 530.70€ brutos mensuales, 14 pagas, más formación. 
 
 
DESCRIPCIÓN FUNCIONAL 

 

-Análisis y elaboración de informes estadísticos  

-Análisis de la oferta y demanda turística local  

-Seguimiento de datos publicados en estudios y publicaciones del sector 

-Actualización de la información estadística y coyuntural a nivel turístico de la ciudad de Valencia 

-Apoyo a la realización de estudios e informes de productos y mercados turísticos emisores 

-Otras tareas que le sean asignadas 
 
 



 
 
 
 
 
 
Los interesados deberán aportar CV a la dirección recursos-humanos@visitvalencia.com 
con el asunto área de análisis, antes del próximo viernes día 3 de marzo de 2017 a las 
14.00 h. momento en que vencerá el plazo de admisión de Curriculums. 


