Técnico para labores de apoyo y asistencia técnica en
emergencias
En dependencia directa del Jefe del área realizará trabajos
encaminados al asesoramiento y asistencia técnica a clientes en la
definición, diseño e impartición de programas formativos y de
capacitación. Actuará como apoyo técnico en la coordinación de los
diferentes equipos que desempeñan funciones en situaciones de
emergencia.
Sus funciones serán el apoyo técnico en:
• Definición, diseño, organización e impartición de planes formativos
relacionados con actuaciones en emergencias.
• Organizar jornadas o seminarios específicos sobre prevención,
extinción de incendios y salvamento.
• Análisis, revisión, actualización y diseño de procedimientos de
actuación en situaciones de emergencia.
• Elaboración de informes y resúmenes, mapas de medios, croquis y
simulación de evolución de emergencias, etc.
• La gestión, control e inspección de los planes de autoprotección
sujetos a la Norma Básica de Autoprotección
• Seguimiento de actuación y coordinación de los equipos de
actuación en campo para su análisis posterior por el cliente.
• Realización de propuestas para la mejora en las intervenciones de
los equipos de actuación en emergencias.
El tiempo de contratación será aproximadamente de 6 meses
Requisitos imprescindibles:
• Titulación Universitaria de Grado.
• Máster en Protección Civil y Gestión de Emergencias
• Formación específica en elaboración e implantación de planes de
autoprotección
• Experiencia en manejo avanzado de InfoGIS.
• Permiso de conducir B.
Se valorará:
• Formación adicional en Máster o cursos de larga duración
relacionados con gestión de emergencias.
• Experiencia en trabajos, prácticas o voluntariado relacionados con
emergencias de protección civil.
• Participación en publicaciones u otros méritos relacionados con la
gestión de emergencias.
Los candidatos interesados en participar del proceso de selección
deberán enviar su currículum vitae indicando la referencia TEC-EPC al
Departamento de Recursos Humanos y Organización de SARGA, bien

por correo electrónico (seleccion@sarga.es) o por correo postal (C/
Pablo Ruiz Picasso, 65 Edificio A 3ª Planta 500018 Zaragoza).
El tiempo de presentación de las candidaturas finaliza el día 8 de abril
de 2015.

