PUESTO: Técnico de empresas y orientación laboral para el Instituto de
Formación Agroambiental
TIPO DE CONTRATO: obra o servicio determinado, la duración del contrato
estimada es de 3,5 meses.
CATEGORÍA PROFESIONAL: Técnico 2
SALARIO BRUTO ANUAL: 25.652,65 euros
LUGAR DE TRABAJO: Jaca (Huesca)
NÚMERO DE PLAZAS OFERTADAS: 1
REQUISITOS
•

Titulación: Diplomado en Gestión y Administración Pública, en
Relaciones Laborales, en Trabajo Social, en Educación Social o en
Ciencias Empresariales

•

Master en Formación de profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de
Idiomas o equivalente

•

Inglés nivel avanzado B2 o equivalente

•

Carnet de conducir B

CRITERIOS DE SELECCIÓN
TITULACIÓN, FORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y CONOCIMIENTOS
Los conocimientos en materias relacionadas con el objeto del contrato y la
realización de cursos de formación se puntuarán hasta un máximo de 30
puntos:
•

Formación específica en orientación laboral, creación e iniciativa
empresarial, cualificaciones profesionales, innovación educativa o
programas de movilidad europeos. 2 puntos por curso (hasta un
máximo de 7 puntos por materia y 20 puntos en total)

•

Formación específica en ofimática. 1 punto
máximo de 5 puntos)

•

Formación específica en materia de prevención de riesgos laborales. 1
punto por curso (hasta un máximo de 5 puntos)

por curso (hasta un

EXPERIENCIA EN TRABAJOS AFINES
La experiencia en materias relacionadas con el objeto del contrato se
puntuará hasta un máximo de 70 puntos:

•

Experiencia profesional en docencia de los ciclos formativos Grado
Medio o Superior. 20 puntos por curso escolar(de septiembre a junio),
(hasta un máximo de 60 puntos)

•

Experiencia profesional en docencia en el ámbito agroforestal. 5 puntos
por curso escolar, (hasta un máximo de 10 puntos)
ENTREVISTA

•

Los candidatos que obtengan mayor puntuación podrán ser
convocados a petición de la empresa para realizar una entrevista
personal que será valorada hasta un máximo de 20 punto

Las personas interesadas deben llamar al ESPACIO EMPRESAS DEL INAEM DE
ZARAGOZA teléfono 976716219 de 9:00 a 14:00 horas con fecha tope 16 de
septiembre de 2016 indicando su interés en la oferta de empleo nº 02 2016
007207

FUNCIONES Técnico para el Instituto de Formación Agroambiental
•

Asesoramiento y apoyo en las tareas relacionadas con la docencia de
los ciclos formativos Grado Medio “Aprovechamiento y Conservación
del Medio natural y Grado Superior “Gestión Forestal y del Medio
Natural”

•

Apoyo en el seguimiento de la formación en centros de trabajo y
relaciones con empresas, programas de movilidad europeos e
innovación educativa.

•

Realización de informes técnicos de seguimiento con carácter mensual
u otros específicos que requiera el servicio.

