PUESTO: Técnico para Servicios Forestales
•

Tipo de contrato: Interinidad.

•

Lugar de trabajo: Montañana (Zaragoza)

•

Número de puestos a cubrir: 1

•

Categoría: Técnico 2C

•

Salario bruto anual: 25.747,68 euros

•

Incorporación: inmedida
REQUISITOS

•

Ingeniero Técnico Forestal/ Ingeniero de Montes / Grado en Ingeniería Forestal

•

Conocimientos informáticos: Sistemas de información geográfica (GIS) y
manejo de ofimática elevado.

•

Carnet de conducir B.
FUNCIONES

•

Seguimiento de enfermedades y plagas forestales en el ámbito de Aragón.

•

Realización de estudios e informes de detección y seguimiento de daños en los
ecosistemas forestales provocados por agentes bióticos y abióticos, mediante
prospección, cuantificación y estimación de daños.

•

Prospecciones sistemáticas de organismos exóticos invasores (Hongos, insectos,
nematodos bacterias, virus,…) reguladas por la normativa específica, en masas
y ecosistemas forestales, toma de muestras y análisis en laboratorio.

•

Elaboración de informes técnicos relacionados con el estado fitosanitario de
ecosistemas forestales.

•

Toma de muestras de masas forestales de Aragón con síntomas de
decaimiento y análisis de resultados.
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 70 puntos:

•

Formación específica relacionada con Sanidad Forestal, en evaluación de
daños en los bosques, plagas y enfermedades forestales. (10 puntos por curso
hasta un máximo de 30 puntos)

•

Formación

relativa

a la

prospección, identificación

y diagnóstico de

nematodos, parásitos y patógenos forestales. (10 puntos por curso hasta un
máximo de 20 puntos)
•

Formación específica en Sistemas de Información Geográfica (5 puntos por
curso hasta un máximo de 10 puntos)

•

Formación específica en materia de prevención de riesgos laborales en el
ámbito forestal (3 puntos por curso superior a 50 horas, hasta un máximo de 10
puntos. En el caso de ser Técnico Superior de PRL en alguna de las
especialidades, se le puntuará con el máximo de 10 puntos.)

EXPERIENCIA EN TRABAJOS AFINES

La experiencia en materias relacionadas con el objeto del contrato se puntuará hasta
un máximo de 80 puntos:
•

Experiencia profesional relacionada con los trabajos desarrollados sobre
Sanidad Forestal y decaimiento. (20 puntos por año hasta un máximo de 40
puntos)

•

Experiencia en prospecciones fitosanitarias en ecosistemas forestal de
organismos nocivos e identificación de daños. (10 puntos por año hasta un
máximo de 20 puntos)

•

Experiencia en manejo de técnicas de laboratorio para la identificación y
diagnóstico de nematodos, parásitos y patógenos forestales. (10 puntos por
año hasta un máximo de 20 puntos)
PRUEBA PRÁCTICA Y ENTREVISTA

•

Prueba práctica: la empresa podrá realizar una prueba de conocimientos a los
candidatos presentados. La prueba se valorará con un máximo de 30 puntos y
será necesario obtener al menos 15 puntos en la misma para continuar en el
proceso de selección.

•

Entrevista: Se valorarán mediante una entrevista las aptitudes y capacidades
del candidato hasta un máximo de 50 puntos.

Los candidatos interesados en participar del proceso de selección deben llamar al
ESPACIO EMPRESAS DEL INAEM DE ZARAGOZA teléfono 976716219 de 9:00 a 14:00 horas
mostrando su interés en la oferta 9140. Es necesario acreditar, adjuntando al CV, los
méritos que se deseen aportar para su baremación (contratos o certificados de
empresa, vida laboral, títulos, diplomas de formación, etc). Sólo se admitirá la
documentación recibida dentro del plazo de recepción de candidaturas. El plazo de
presentación de las candidaturas finaliza el día 14 de septiembre de 2018.

