DESCRIPCIÓN PERFIL SOLICITADO
Departamento de Gestión de Recursos

Unidad Peticionaria del Recurso (Dirección/Dpto./Área): Dirección de Financiación y Promoción de Actuaciones Energéticas

Nº plazas a provisionar
1

Grupo profesional
Técnico Medio

Nivel
10

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO:
Las tareas a realizar por la persona que cubrirá este puesto consistirán en colaborar en la definición de las acciones a
ejecutar y realizar el seguimiento de las mismas, 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 colaborará en el diseño y seguimiento de medidas para la financiación de proyectos
conforme a los instrumentos que se definan para en marco 2014-2020.
REQUISITOS DEL PUESTO:
a) Titulación académica:
Titulación de grado medio, preferentemente en Dirección y Administración de Empresas, Análisis Económico o similar.
b) Cursos de formación y/o perfeccionamiento requeridos:
c) Experiencia profesional:
Experiencia en gestión de riesgos, gestión bancaria, gestión de productos financieros especializados para facilitar el
acceso a la financiación de las pymes (mínimo 3 años)

d) Otros:

Conocimientos generales del Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas Europeas.
Conocimientos sobre implantación de Sistemas de Gestión de Riesgos en el entorno de Basilea II y en cálculo de
parámetros PD, LGD, EAD.
Conocimiento sobre instrumentos de financiación pública a nivel nacional, europeo y EEUU, como el PACE de
California o los Certificados Blancos de Italia u otros países europeos.
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

Programa: ms-Word
Programa: ms-Excel

Nivel: medio
Nivel: alto

Necesidad de conocimientos de Idiomas: Sí
o

Inglés:

Sí

o

Francés:

Sí

No

No
No

No
Nivel oral:

Nivel escrito:

Nivel oral:

Nivel escrito:
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Otros:
Propone, Unidad Peticionaria___________________

Fecha:

Conforme, Dpto. Gestión de Recursos

Fecha:

Proyecto cofinanciado por:
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