EMISORISTAS
Número de puestos: 3
Tipo de contrato: Obra y servicio a tiempo parcial.
Lugar de trabajo: Zaragoza, Huesca y Teruel (un puesto en cada provincia)
Horario: A turnos según cuadrante y dentro de la franja horaria de 8 a 21:15,
con turnos de localizaciones el resto del tiempo.
Fecha de incorporación prevista: Inmediata.
Salario bruto anual: 17.643 euros (jornada completa)
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
Trabajar como emisorista en el centro de Operaciones de cada provincia.
Responsable 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:
•

Manejo de paquete Office (Excel y Access)

•

Conocimiento de la legislación autonómica en materia de incendios
forestales y conocimiento del funcionamiento del operativo de
prevención y extinción de incendios.

•

Disponibilidad para trabajar a turnos de mañana, tarde y en fines de
semana.
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 50
puntos:
-

Cursos de Excel y Access, a razón de 5 puntos por curso de más de 20
horas de duración(máximo de 20 puntos)
Cursos de teleoperador, a razón de 5 puntos por curso de más de 20
horas de duración (máximo de 20 puntos)
Cursos de INFOGIS y METEOGIS, a razón de 5 puntos por curso (máximo
10 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 teleoperador y/o emisorista (35 puntos)
Experiencia trabajando en el operativo de prevención y extinción de
incendios de la Comunidad Autónoma de Aragón (15 puntos)

PRUEBAS DE SELECCIÓN Y ENTREVISTA:
Prueba:
La
empresa
realizará
una
prueba
objetiva
complementaria sobre conocimientos específicos del operativo de
prevención y extinción de incendios forestales de la Comunidad
Autónoma de Aragón (máximo 20 puntos) y una prueba práctica
relacionada con el puesto (máximo 10 puntos). Será necesario obtener
al menos 15 puntos en las mismas para continuar en el proceso de
selección.
Entrevista: Se valorarán mediante una entrevista las aptitudes y
capacidades del candidato (máximo 30 puntos)

Los candidatos interesados en participar del proceso de selección deberán
enviar su currículum vitae al Departamento de Recursos Humanos y
Organización de SARGA, bien por correo electrónico (seleccion@sarga.es) o
por correo postal (Avd. de Ranillas, 5 Edificio A 3ª Planta 500018 Zaragoza),
indicando la referencia: EMISORA ZARAGOZA, EMISORA HUESCA o EMISORA
TERUEL, dependiendo del puesto al que se desee optar.
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). El plazo de presentación de las candidaturas finaliza el día 30 de
mayo de 2017.

