DESCRIPCIÓN PERFIL SOLICITADO
Departamento de Gestión de Recursos

Unidad Peticionaria del Recurso (Dirección/Dpto./Área): Departamento de Comunicación y Atención a la Ciudadania.

Nº plazas a provisionar
1

Grupo profesional
Técnico Medio

Nivel
14

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO:
Las tareas a realizar por la persona que cubrirá este puesto consistirán en colaborar en la difusión de las acciones a
ejecutar en el marco del Acuerdo de Asociación y del nuevo Programa Operativo FEDER para Andalucía 2020, relativas a
la función de la Agencia Andaluza de la Energía de optimizar la aplicación de los recursos provenientes de Europa con
fines de desarrollo energético, respetando escrupulosamente las normas establecidas para su ejecución, y alineando las
actuaciones con los diversos documentos de planificación vigentes, como son la Estrategia Energética de Andalucía, la RIS
3 y el Plan Integral de Fomento de la Construcción Sostenible y Rehabilitación de Andalucía.
Concretamente, desde este puesto se diseñaran y ejecutarán acciones de comunicación dirigidas a todos los ámbitos
beneficiarios de la financiación comunitaria e instituciones y se participará activamente en difundir los objetivos del nuevo
Programa Operativo y los instrumentos de planificación vigentes.
REQUISITOS DEL PUESTO:
a) Titulación académica:
Titulación de grado medio en Comunicación o cualquier rama de Humanidades.
b) Cursos de formación y/o perfeccionamiento requeridos:

c) Experiencia profesional:

Experiencia laboral en el ámbito público (mínimo 2 años).
Experiencia en consultoría (mínimo 2 años).
Experiencia en el ámbito de comunicación (mínimo 1 año).
Trabajos de ámbito europeo (mínimo 1 año).

d) Otros:

OTROS REQUISITOS
Carnet de conducir:

Sí

No

Vehículo propio:

Sí

No

Tipo:

Necesidad de conocimientos informáticos: Sí

(En el caso de seleccionar Sí, indicar los programas y su nivel)

o
o
o

Programa: ms-Word
Programa: ms-Excel
Programa: Power point

Nivel: alto
Nivel: medio
Nivel: alto

Necesidad de conocimientos de Idiomas: Sí
o

Inglés:

Sí

o

Francés:

Sí

No

No
No

No
Nivel oral: B2

Nivel escrito: B2

Nivel oral:

Nivel escrito:

FO.P.GP.001.02 v.02

Página 1 de 2

Código Seguro de verificación:T6e4b2y22bfxWtLFqz13MA==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/verifirma2
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR

DAVID GONZALEZ GONZALEZ

FECHA

23/06/2015

PÁGINA

1/2

SILVIA SANCHEZ MARTINEZ
ID. FIRMA

nucleoafv5.cice.junta-andalucia.es

T6e4b2y22bfxWtLFqz13MA==

T6e4b2y22bfxWtLFqz13MA==

DESCRIPCIÓN PERFIL SOLICITADO
Departamento de Gestión de Recursos

Otros:

Propone, Unidad Peticionaria___________________

Conforme, Dpto. Gestión de Recursos

Fecha:

Fecha:

Proyecto cofinanciado por:
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