PUESTO: TÉCNICO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

•

Nº de puestos: 1

•

Lugar de trabajo: Teruel

•

Tipo de contrato: Interinidad a tiempo completo.

•

Duración prevista: Hasta fin de reserva de puesto (9 meses aproximadamente)

•

Categoría: Técnico 2-C

•

Salario bruto anual: 26.985,48 euros

•

Fecha prevista de inicio: Comienzos de noviembre

REQUISITOS
•

Ingeniero Técnico Forestal o Ingeniero de Montes o Grado en Ingeniería Forestal.

•

Programas informáticos: conocimientos elevados de Sistemas de información
geográfica (GIS) y de Presto. Ofimática (nivel medio)

•

Experiencia mínima de 6 meses en:
o

Redacción de proyectos de planificación y prevención de incendios forestales
así como el diseño de sus infraestructuras y/o obra o servicio para la
administración forestal.

•

o

Planificación de aprovechamientos forestales.

o

Seguimiento de obras forestales.

Carnet de conducir tipo B.

FUNCIONES Y TAREAS FUNDAMENTALES
•

Redactar proyectos en materia de planificación y prevención de incendios forestales
así como diseñar infraestructuras de prevención de incendios forestales.

•

Medición, control y seguimiento de obras forestales.

•

Seguimiento como técnico de operativos de incendios forestales (desarrollo de
planificación preventiva, elaboración de propuestas, y experiencia en trabajos de
campo y gabinete).

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 redacción y ejecución de proyectos de obras y servicios (2,5
puntos por cada curso superior a 10 horas, hasta un máximo de 10 puntos).

•

Formación específica en programas GIS y Presto (2 puntos por cada curso superior a 10
horas). Máster en Teledetección y Sistemas de Información Gegráfica/Cartografía
Digital/GIS o similares (6 puntos). La puntuación máxima en este apartado es de 6
puntos.

•

Formación específica en normativa de contratos, fondos europeos, PDR, y
presupuestos (2,5 puntos por cada curso superior a 30 horas, hasta un máximo de 5
puntos).

•

Formación complementaria en cursos de incendios (1 punto por cada curso superior a
30 horas, hasta un máximo de 5 puntos).

•

Formación en LIDAR y Teledetección (1 punto por cada curso superior a 10 horas,
hasta un máximo de 2 puntos).

•

Formación en modelización de combustibles forestales/simulación de incendios (1
punto por cada curso superior a 10 horas, hasta un máximo de 2 puntos).

EXPERIENCIA EN TRABAJOS AFINES
La experiencia en materias relacionadas con el objeto del contrato se puntuará hasta un
máximo de 30 puntos:
•

Experiencia en redacción de proyectos de planificación y prevención de incendios
forestales (2 puntos por año hasta un máximo de 6 puntos).

•

Experiencia en diseño de infraestructuras de prevención y extinción de incendios
forestales (2 puntos por año hasta un máximo de 6 puntos).

•

Experiencia en planificación de aprovechamientos forestales (2 puntos por año hasta
un máximo de 6 puntos).

•

Experiencia en seguimiento de la ejecución de obras forestales (2 puntos por año hasta
un máximo de 6 puntos).

•

Experiencia en seguimiento de los operativos de incendios forestales (2 puntos por
año hasta un máximo de 6 puntos)

PRUEBA PRÁCTICA Y ENTREVISTA
•

Prueba práctica: La empresa realizará una prueba eliminatoria de conocimientos a
todos los candidatos presentados, siendo necesario obtener al menos 5 puntos en la
misma para continuar en el proceso de selección. La prueba se valorará con un
máximo de 10 puntos.

•

Entrevista: Los/as 3 candidatos/as que, habiendo superado la prueba, hayan obtenido
la mayor puntuación, resultante de los apartados de formación, experiencia y prueba,
serán convocados/as a una entrevista personal, en la que se valorarán las aptitudes y
capacidades del candidato hasta un máximo 30 puntos.

Los/as candidatos/as interesados/as en participar del proceso de selección deben
llamar al ESPACIO EMPRESAS DEL INAEM DE ZARAGOZA teléfono 976716219 de 9:00
a 14:00 horas, indicando el número de oferta de empleo 022020006024
Deberán acreditarse los méritos que se deseen aportar para su valoración (contratos,
vida laboral o certificados de empresa, títulos, carné de conducir, etc). El plazo de
presentación de las candidaturas finaliza 21 de octubre de 2020 (hasta las 23:59 en la
web INAEM, y el 22 de octubre de 2020 hasta las 14:00 en ESPACIO EMPRESAS
INAEM ZARAGOZA).

