PUESTO: PEÓN ESPECIALISTA CHOPERAS
FUNCIONES
-

Poda de guiado y formación sobre plantaciones jóvenes consistente en la
liberación progresiva al fuste de ramas.

-

Mantenimiento de infraestructuras de riego. Incluye labores de desbroce del
vuelo herbáceo y matorral, corta y apilado de pies tumbados, enfermos o
muertos, aplicación de herbicidas, pequeñas reparaciones de albañilería,
apilado y eliminación de residuos vegetales.

Lugar de trabajo: Monzón, (Huesca) (choperas río Cinca)
Nº plazas ofertadas: 1
Horario de trabajo: de 7:30 a 15:06 de lunes a viernes. Puntualmente y por necesidades
del servicio se trabajaría sábado o domingo
Tipo de contrato: Obra o servicio
Fecha de incorporación: 14 de octubre de 2016 aproximadamente
Duración del contrato: 3,5 meses aproximadamente
Salario bruto anual: 16.784,18

REQUISITOS

-

Estar en posesión del carnet fitosanitario cualificado

-

Certificación específica que acredite el manejo de plataforma elevadora

-

Experiencia mínima de 6 meses en trabajos relacionados con los diferentes
tratamientos culturales sobre el chopo

-

Carnet de conducir y vehículo propio

CRITERIOS DE SELECCIÓN
TITULACION, 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 100 puntos:

-

Ciclo formativo de: Grado Medio en Aprovechamiento y Conservación del
Medio Natural, Grado Superior en Gestión Forestal y del Medio Natural, o
Grado Superior en Gestión y Organización de los Recursos Naturales y

Paisajísticos: 40 puntos (sólo se puntuará un Ciclo Formativo por candidato)
-

Titulación Universitaria en la rama forestal (Ingeniería Técnica Forestal o
Ingeniería de Montes): 20 puntos (sólo se puntuará una titulación en Ingeniería
de la rama Forestal por candidato)

-

Cursos de prevención de riesgos laborales: 3 puntos por curso hasta un
máximo de 15 puntos

-

Cursos relacionados con trabajos forestales: 3 puntos por curso hasta un
máximo de 15 puntos

-

Se valorarán así mismo otros cursos relacionados con: jardinería
(mantenimiento de infraestructuras de riego, podas y desbroces, aplicación
de herbicidas) y en cursos relacionados con reparaciones de albañilería, a
razón de 2 puntos por curso (hasta 5 puntos por materia relacionada) y un
máximo de 10 puntos

EXPERIENCIA EN TRABAJOS AFINES
La experiencia en materias relacionadas con el objeto del contrato se puntuará hasta
un máximo de 150 puntos:

-

Experiencia en trabajos de populicultura: 12 puntos por año, hasta
máximo de 120 puntos

un

-

Experiencia en trabajos forestales: 5 puntos por año, hasta un máximo de 30
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 30 puntos.

Las personas interesadas deben llamar al ESPACIO EMPRESAS DEL INAEM DE ZARAGOZA
teléfono 976716219 de 9:00 a 14:00 horas con fecha tope 7 de octubre de 2016
indicando su interés en la oferta de empleo 022016008101. Deberán acreditarse,
adjuntando al CV, los méritos que se deseen aportar (fotocopias de los títulos y
diplomas de formación, contratos, certificados de empresa o vida laboral, carnets,
etc).

