CONDIC
CIONADO PA
ARA LA CO
ONTRATACIÓ
ÓN DE 2
TÉCNICOS O TÉCNICAS
S AMBIENTA
AL

O
Olite, MARZO
O 2019
Se an
nuncia la con
ntratación de
e 2 TÉCNICO
OS O TÉCNICAS AMBIE
ENTALES paara el GRUP
PO DE
ACCIIÓN LOCAL DE LA ZONA MEDIA DE
E NAVARRA
A.
Pued
den optar al mismo aque
ellas persona
as con titulación como Ingeniería Téécnica o gra
ado en
ingen
niería (en cualquiera de sus
s ramas), arquitectura
a técnica, gra
ado o licenciiatura en Cie
encias
ambie
entales
Tendrán especial consideración aquellas personas co
onocedoras de
d la Zona M
Media.
ES
BASE
R
Requisitos de
d las personas solicita
antes
●

E
Estar inscritass como demandantes de
e empleo o de mejora de empleo.

●

G
Grado en ing
geniería o ciencias
c
amb
bientales, arrquitectura té
écnica o Inggeniería técn
nica o
D
Diplomatura en
e Ciencias ambientales o similares.

●

S
Se valorará formación específica
e
en
n economía circular, ahorro y eficieencia energ
gética,
e
energías reno
ovables y sostenibilidad a
ambiental.

●

S
Se valorará experiencia en econom ía circular, ahorro y eficiencia eneergética, ene
ergías
re
enovables y sostenibilida
ad ambientall.

●

S
Se valorará formación en igualda
ad de opo
ortunidades entre hom bres y mu
ujeres,
re
esponsabilid
dad social corporativa, co
onocimientos
s de idiomas.

●

P
Perfil actitudiinal de la persona cand
didata: se te
endrán en cuenta
c
los siiguientes fac
ctores
p
personales:
➢
➢
➢

Que se trate de un
na persona re
esponsable y autónoma.
Capaccidad de trab
bajo en equip
po.
Facilid
dad para las relaciones p
personales y atención dire
ecta a persoonas.

●

E
Es requisito indispensable poseer carrnet de cond
ducir, vehículo propio y ddisponibilidad
d para
d
desplazamien
ntos en la Zo
ona Media.

●

S
Se requiere fllexibilidad ho
oraria en fun ción de las necesidades
n
del Servicio .

●

C
Característic
cas del conttrato

Uno d
de los contra
atos tendrá una
u duración
n aproximada de 12 mes
ses (en todoo caso finaliz
zará el
30/03
3/2020) y ell otro finaliz
zará el 31/1 0/2019 y se
erá de obra
a o servicio determinad
do. La
retrib
bución será la asimilada al Nivel B (Salario bas
se) del pers
sonal empleaado público de la
Administración (S
Salario Bruto: 2.000 € me
ensuales aprrox. 12 pagas
s) Horario: JJornada (de 8:00
8
a
0 horas).
15:20
●

P
Presentación
n de solicitu
udes

Las p
personas inte
eresadas deberán enviarr las solicitud
des, junto co
on su currícuulum a la dire
ección
de ccorreo electtrónico del Consorcio de Desarrrollo de la
a Zona Meedia de Na
avarra
(conssorcio@nava
arramedia.org
g) antes de llas 12,00 h horas
h
del 14 de marzo dde 2019, indic
cando
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en ell asunto: SE
ELECCIÓN DE 2 TÉCN
NICAS O TÉ
ÉCNICOS AMBIENTALE
ES. Solamen
nte se
admittirán solicitud
des recibidas
s vía e-mail.
El currículum deb
berá contene
er básicamen
nte:
●
●
●

La formacción académ
mica
La formacción complem
mentaria rela
acionada con
n el puesto de
d trabajo
Experienccia laboral re
elacionada co
on las funcio
ones propias del puesto aal que se optta

o lo anteriorr, para ser valorado,
v
de
ebe acredita
arse docum
mentalmentee, en el mom
mento
Todo
de prresentación de la solicitud.
●

C
Composición
n del Tribun
nal Calificad
dor

á compuesto
o por 3 perso
onas represe
entantes del personal trabbajador del Grupo
G
El Triibunal estará
de Accción Local de
d la Zona Media
M
de Navvarra.
●

S
Selección de
e aspirantes
s

Las p
pruebas de selección
s
de las personass candidatas
s consistirán en:
1. La VALO
ORACIÓN DEL CURRÍC
CULUM de la
as personas
s candidatass. Esta prueba se
valorará con
c un máxim
mo de 30 pu
untos.

2
2. PRUEBA
A DE CONO
OCIMIENTOS
S. Será una
a prueba tip
po test que versará sob
bre el
desempe
eño del pue
esto de trab
bajo. Se vallorará con un máximo de 30 pun
ntos y
posiblemente se cele
ebrará el 21 d
de marzo a las 10 horas
s en las oficinnas del Consorcio
de Desarrrollo de la Zo
ona Media.
3
3. ENTREV
VISTA PERS
SONAL Y PRESENTA
ACIÓN SUPUESTO. Coonsistente en la
realizació
ón de una en
ntrevista en la que se va
alorarán las aptitudes e idoneidad para
p
el
puesto de
e la persona candidata a
así como aqu
uellas circuns
stancias quee se considerren de
interés para el futuro
o trabajo. Ad
demás en esta
e
prueba la persona deberá pres
sentar
verbalme
ente un supue
esto práctico
o.
Esta prue
eba se valorará con un m
máximo de 40
4 puntos. Se comunicarrá vía e-mail a las
personass interesadas
s su participa
ación en la misma
m
indicá
ándose asim
mismo el luga
ar y la
hora de celebración.
c
En esta última
ú
prueba
a participará n el 25% de las persona
as candidatass atendiendo
o a las
mayores puntuacion
nes obtenida
as en la suma de la valoración deel currículum
m y la
prueba de
e conocimien
ntos. En todo
o caso, se re
ealizará la en
ntrevista perssonal a un mínimo
m
de ocho personas
p
y en
e el caso de
e que concurrrieran un nú
úmero menorr de persona
as a la
totalidad de las prese
entadas.
●

E
El Tribunal re
ealizará una propuesta d
de nombramiento en favo
or de la perssona que ob
btenga
la
a mejor pun
ntuación tota
al. Ésta, será
rá comunicada a todas las personaas aspirantes que
h
hayan particip
pado en las tres pruebass selectivas. En caso de
e que falle laa primera perrsona,
sserá la sucessiva por orde
en de lista se
egún las punttuaciones ob
btenidas en ttodas las pru
uebas.
E
El Tribunal po
odrá declarar desierta tottal o parcialm
mente la contratación.

Fdo. Aleja
andro Antoña
anzas Salvo
P
PRESIDENT
TE
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CONTRATACIÓN DE 2 TÉCNICOS O TÉCNICAS AMBIENTALES

CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL CURRÍCULUM – PRUEBA 1
1. FORMACIÓN (Máximo 20 puntos) Para la valoración de este apartado se
necesitará aportar una copia de la documentación original en la que se recoja
claramente la duración y el contenido de la formación realizada. En el caso de la
formación académica, se aportarán las titulaciones correspondientes.
● Formación académica (Máximo 7 puntos)
Otras titulaciones acordes con el perfil:
Grado en ingeniería, arquitectura o ciencias ambientales, o Ingeniería técnica,
Arquitectura técnica, o Diplomatura en Ciencias ambientales o similares (2
puntos por cada titulación con un máximo 5 puntos). No se tendrá en cuenta la
titulación que ha dado acceso al proceso selectivo.
Estudios de segundo ciclo: como pueden ser másteres habilitantes, o ingenierías
superiores de las titulaciones que dan acceso al presente proceso selectivo,
expertos, doctorados y másteres propios en temas relacionados (se valorarán a
razón de número de créditos cursados, con la fórmula de 120 créditos, 5 puntos,
con un máximo 7 puntos).
●

Formación complementaria (Máximo 13 puntos):
-

-

-

-

Formación en economía circular,: por cada 20 horas de formación 0,5
puntos (máximo 7 puntos). No se tendrán en consideración aquellas
actividades formativas de duración menor a 20 horas.
Formación en ahorro y eficiencia energética, y energías renovables: por
cada 20 horas de formación 0,5 puntos (máximo 7 puntos). No se tendrán
en consideración aquellas actividades formativas de duración menor a 20
horas.
Formación en sostenibilidad ambiental: por cada 20 horas de formación
0,5 puntos (máximo 3 puntos). No se tendrán en consideración aquellas
actividades formativas de duración menor a 20 horas.
Formación en sistemas de información geográfica y teledetección: por
cada 40 horas de formación 0,5 puntos (máximo 2 puntos). No se tendrán
en consideración aquellas actividades formativas de duración menor a 40
horas.
Cursos de igualdad y responsabilidad social corporativa: por cada hora
de formación 0,01 puntos (máximo 1 punto). No se tendrán en
consideración aquellas actividades formativas de duración menor a 10
horas.
Idiomas, conocimiento de inglés y francés: por cada titulación en B2,
0,25 puntos en C1, 0,50 punto (máximo 1 punto)
Conocimiento de euskera: por titulación en B2, 1 punto, en C1, 2,00
puntos (máximo 2 puntos).
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2. EXPERIENCIA (Máximo 10 puntos) Para valorar este apartado, se necesitará
aportar vida laboral o copia de los contratos o cualquier documento probatorio en el
que se identifique claramente los meses trabajados, la entidad contratante y las
tareas desarrolladas. ( en caso de contratos con jornada reducida se aplicará el
porcentaje de la mencionada jornada a la puntuación obtenida)
● Experiencia laboral en puesto de gestión energética: 0,34 puntos por mes
completo de trabajo (máximo 10 puntos).
● Experiencia laboral en puesto de gestión ambiental: 0,17 puntos por mes
completo de trabajo (máximo 5 puntos)
● Experiencia laboral en otros ámbitos de la ingeniería: 0,085 puntos por mes
completo de trabajo (máximo 3 puntos)
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