CONVOCATORIA DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE 1 PLAZA
DE TÉCNICO DE GESTIÓN DE PROYECTO 0058_DESTINO_FRONTERA_6_E
Convocatoria del proceso selectivo para la provisión de 1 plaza de técnico de gestión
de proyecto, con carácter laboral por obra y servicio,
El perfil requerido es el siguiente:
a) Tener la nacionalidad española, de un Estado miembro de la Unión Europea o de
aquellos Estados a los que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la
Comunidad Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de
trabajadores en los términos en que ésta se halle definida en el Tratado Constitutivo
de la Comunidad Europea.
b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de
jubilación forzosa.
c) Estar en posesión de la titulación de Licenciatura en Administración y Dirección de
Empresas o Grado en Administración y Dirección de Empresas más Máster Oficial.
d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
e) Haber trabajado al menos cinco años como técnico coordinador/gestión de
proyectos de Cooperación Transfronteriza.
f) Formación teórico/práctica específica en cuestiones relacionadas con la Unión
Europea.
g) Experiencia en la gestión y desarrollo de las acciones relacionadas con la Unión
Europea.
g) Acreditar mediante titulación oficial (Escuela Oficial de Idiomas) nivel de B2 o haber
superado el primer año del nivel avanzado de portugués, en caso de ser su lengua
materna la portuguesa se requiere esta titulación de español.
h) Acreditar mediante titulación oficial (Escuela Oficial de Idiomas) conocimientos de
inglés.
TRIURBIR promueve especialmente las políticas de igualdad.
Triurbir podrá convocar a los candidatos a una entrevista personal.
Pueden depositarse en mano o por correo postal (TRIURBIR/ Edificio Valhondo/ Avd.
de la Universidad s/n / 10.003 Cáceres), o remitirse por correo electrónico a
triurbir@ayto-caceres.es en el plazo de diez días naturales a partir de la publicación de
este anuncio.
MODELO DE SOLICITUD
Cáceres 2 de marzo de 2018
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