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Oferta de prácticas: 

MISIONES DE ESTRUCTURACIÓN DEL DESTINO TURÍSTICO TRANSFRONTERIZO 

 

La AECT Espacio Portalet es beneficiaria del proyecto InturPYR, Innovación turística para un destino único 

en el corazón de los Pirineos, un proyecto de cooperación transfronteriza programado en la primera 

convocatoria del Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020) y financiado en un 

65% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

El principal objetivo del proyecto es la construcción de un destino transfronterizo único en el corazón de 

los Pirineos, a través de la cooperación transfronteriza pública y privada, la dinamización turística y el 

fomento de la innovación e investigación turística.  Este proyecto se construye con y para el territorio, y 

hasta 2018 va a trabajar en: 

- Crear un destino turístico en el corazón del Pirineo, basado en sus cualidades principales: un 

destino sostenible y de calidad, que ofrece actividades deportivas y en la naturaleza todo el año, 

un destino accesible para todos. 

- Favorecer, facilitar y estructurar los intercambios entre los profesionales turísticos. 

- Crear y facilitar el diseño de productos turísticos transfronterizos. 

- Estructurar este turismo de cooperación para conseguir una visibilidad internacional utilizando 

la imagen Pirineos. 

En el proyecto participan seis entidades públicas de Francia y España: Agrupación Europea de Cooperación 

Transfronteriza (AECT) Espacio Portalet, Comité Departamental de Turismo de Pirineos 

Atlánticos, Turismo de Aragón, Segittur (Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las 

Tecnologías Turísticas), la Universidad de Zaragoza y la Universidad de Pau. 

 

La oferta de prácticas es válida sobre una duración de 2 meses a partir del 1 de abril 2019 hasta el 31 de 

mayo de 2019. Las prácticas estarán tuteladas por el equipo de la AECT. 

Dos perfiles buscados para dos misiones diferentes: 

 

1) Encargado (a) de misión Inventario de productos turísticos transfronterizos 

MISIONES PERFIL 

Puesta al día y actualización del inventario de 
productos turísticos transfronterizos del destino 
Pirineos-Pyrénées 
 

Nivel Máster en Turismo y/o Titulación 
Universitaria relacionada con las misiones a 
desempeñar 
 

Concepción de nuevos productos transfronterizos 
en base a los recursos del territorio 
 

Herramientas informáticas y Pack Office 
 

Evaluación de las potencialidades del destino 
Pirineos-Pyrénées 
 

Sentido del trabajo en equipo. Habilidades de 
comunicación 
 

Ayuda a la gestión administrativa de la AECT 
 

Calidades de redacción 
 

 

 

http://www.poctefa.eu/
http://www.espalet.eu/
http://www.espalet.eu/
http://www.pirineosatlanticos.com/initio/
http://www.pirineosatlanticos.com/initio/
http://www.turismodearagon.com/
http://www.segittur.es/
http://www.segittur.es/
http://www.unizar.es/
http://www.univ-pau.fr/fr/index.html
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2) Encargado (a) Desarrollo de SIG (Sistema de información geográfica) 

MISIONES PERFIL 

Creación y desarrollo de un SIG para el destino 
turístico Pirineos-Pyrénées 

Titulación Universitaria en Geografía y/o 
Ordenación del Territorio o equivalente 
 

Alimentar la base de datos 
 

Conocimientos en Geografía y competencias en 
Turismo 

Manipular y gestionar la información  
 

Utilización de ArcGIS, QGIS, nivel intermedio y/o 
avanzado 
 

Crear mapas 
 

Iniciativa, autonomía y riguroso (a) 
 

Realización de un informe presentando los 
resultados obtenidos 
 

Herramientas informáticas y Pack Office 
 

 

Condiciones: 

✓ Carnet de conducir y vehículo propio recomendado 

✓ Cocina a disposición en el lugar de trabajo 

✓ Trabajo de lunes a viernes, 8 horas por día (40h/semana). Contrato de derecho español. 

✓ Alojamiento incluido en habitación individual y salón-cocina compartido (no se incluye la 

manutención) 

✓ Remuneración: 568.76€/ mes  

✓ Posibilidad de alargar un mes el contrato de prácticas (Hasta el 30 de Junio de 2019) 

✓ Oferta válida hasta el 18 de marzo de 2019.  

 
Criterios de valoración: 
 
Se considerarán, al menos, los siguientes criterios de valoración: 

- Conocimientos previos de las tareas asignadas 
- Formación académica en relación con el perfil solicitado 
- Motivación y disponibilidad. 
- Capacidades lingüísticas (francés y español) 
- Herramientas informáticas 

El Comité de Selección podrá declarar desierta la plaza si considera no se reúnen los requisitos 

estipulados. 

 

CONTACTO 

El candidato(a) ha de presentar un Curriculum (máximo 1 hoja A4) y una Carta de Motivación (máximo 1 hoja). El 

límite de recepción de candidaturas es el día 18 de marzo de 2019 a las 15h00. 

Deberán enviarse todos los documentos e información acreditativa por correo postal en sobre cerrado a la dirección 

que abajo se expone, y por e-mail a inturpyr@pirineos-pyrenees.eu 

Asimismo, deberá enviarse el justificante de la oficina de correos para demostrar que la candidatura se entrega 

dentro del plazo señalado al mail inturpyr@pirineos-pyrenees.eu 

 

mailto:inturpyr@pirineos-pyrenees.eu
mailto:inturpyr@pirineos-pyrenees.eu
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Dirección postal 

Blanca Vidao Teruel. Responsable del Proyecto InturPYR 

AECT “Espacio Portalet” 

Frontera de EL Portalet. A-136. PK 27 

22640-SALLENT DE GÁLLEGO 

ESPAÑA 

 

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

1. Presentación de la solicitud hasta el 18 de marzo de 2019 a las 15h00 

2. Análisis de candidaturas y selección antes del 24 de marzo 2019 

3. Comienzo de las prácticas el 01 de abril 2019 

Para más información: inturpyr@pirineos-pyrenees.eu en el +34 974 99 70 00. Preguntar por Blanca Vidao 

 

 

Síntesis del anuncio 

Anunciante 

AECT ESPACIO PORTALET 

 

Contrato 

Prácticas 

Tiempo completo 

Duración: de 8 semanas 

Comienzo: A partir del 01 abril 2019 

Sueldo propuesto: 568.76€ 

 

A cerca del candidato 

Formación: Universitaria - Máster 

Experiencia: Principiante aceptado 

 

Lugar de trabajo: 

Espace Pourtalet. Col du Portalet. RD-934. PR 57,5. 64440 Laruns. France 

Frontera del Portalet. Carretera A-136. PK 27. 22640 Sallent de Gállego- España 

www.espalet.eu/proyectos/inturpyr 

 

 

 

 

 

 

mailto:inturpyr@pirineos-pyrenees.eu
http://www.espalet.eu/proyectos/inturpyr

