PUESTO: EMISORISTA HUESCA
Lugar de trabajo: Huesca
Puestos ofertados: 1
Tipo de contrato: Obra o servicio a tiempo completo
Fecha prevista de incorporación: Inmediata
Duración prevista: hasta fin de obra
Categoría: Administrativo Emisorista
Salario: 21.798,74 euros brutos anuales
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
Trabajar como emisorista en el centro de Operaciones Huesca, encargándose en su
turno de las comunicaciones establecidas entre los centros provinciales y regionales
de operaciones y los diferentes medios del operativo de prevención y extinción de
Sarga y el Gobierno de Aragón de toda la provincia. Registro de incidencias y manejo
de METEOSIG y INFOGIS.
REQUISITOS INDISPENSABLES


Bachiller o equivalente.



Mínimo 1 año de experiencia en puestos de teleoperador y/o emisorista



Manejo de paquete Office (Excel y Access)



Conocimientos específicos del operativo de prevención y extinción de
incendios forestales de la Comunidad Autónoma de Aragón



Disponibilidad para trabajar a turnos de mañana, tarde y noche y en fines de
semana.



Disponibilidad para atención continuada con localización en Huesca capital.
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:
-

Ciclo formativo de grado superior en Trabajos Forestales y Conservación del
Medio Natural, Ingeniería Técnica Forestal o Ingeniería de Montes: 6 puntos
Cursos de INFOGIS y METEOGIS, a razón de 2 puntos por curso (máximo 10
puntos)
Cursos de Excel y Access, a razón de 2 puntos por curso de más de 20 horas de
duración(máximo de 10 puntos)
Cursos de teleoperador, a razón de 2 puntos por curso de más de 20 horas de
duración (máximo de 4 puntos)

EXPERIENCIA EN TRABAJOS AFINES.
La experiencia en materias relacionadas con el objeto del contrato se puntuará hasta
un máximo de 50 puntos:
-

-

Experiencia como emisorista, a partir del año requerido como requisito
indispensable, en algún centro de coordinación de emergencias o emisora de
incendios: 5 puntos por mes trabajado (máximo 30 puntos).
Experiencia como teleoperador a partir del año requerido como requisito
indispensable 1 punto por mes trabajado (máximo 10 puntos).
Experiencia trabajando en el operativo de prevención y extinción de incendios
de la Comunidad Autónoma de Aragón 1 punto por cada campaña completa
de incendios trabajada (máximo 10 puntos).

La experiencia en los años en que se hayan desempeñado funciones en más de uno
de estos ámbitos se puntuará solo en uno de ellos, por el mismo orden en que figuran
estos 3, hasta el máximo de cada apartado, pasando en su caso el sobrante de años
a puntuar en el o los siguientes. Para que pueda ser baremada, la experiencia deberá
estar claramente indicada en el currículum, así como acreditada de manera
fehaciente

ENTREVISTA:
-

Entrevista: Los 5 candidatos/as que obtengan la mayor puntuación resultante
de la aplicación de los criterios de selección establecidos (formación y
experiencia) serán citados/as a una entrevista personal, en la que se valorarán
las aptitudes y capacidades hasta un máximo de 20 puntos.

Los candidatos/as entrevistados/as y no contratados/as para este puesto se
constituirán en lista de espera a fin de poder ser llamados/as a cubrir posibles bajas o
futuras contrataciones temporales de un perfil idéntico, si lo desean.
Los candidatos/as interesados/as en participar del proceso de selección deberán
llamar al ESPACIO EMPRESAS DEL INAEM DE ZARAGOZA teléfono 976716219 de 9:00 a
14:00 horas indicando el número de oferta de empleo 022020006534.
Deberán acreditarse adjuntando al CV los méritos que se deseen aportar (contratos,
vida laboral, títulos de formación, certificado emitido por la empresa en la que se
describan las funciones realizadas en el puesto de trabajo, etc). Sólo se admitirá la
documentación recibida dentro del plazo de recepción de candidaturas.
El plazo de presentación de las candidaturas finaliza el 18 de noviembre de 2020
(hasta las 23:59 en la web INAEM, y el 19 de noviembre de 2020 hasta las 14:00 en
ESPACIO EMPRESAS INAEM ZARAGOZA).

