PERSONA EN PRÁCTICAS Turismo-Desarrollo-Transfronterizo
DE LA AECT « ESPACIO PORTALET”
Duración 3 MESES (Julio-Septiembre 2016)
La Comunidad Autónoma de Aragón (España) y el Departamento de Pirineos Atlánticos(Francia) han creado una
entidad de cooperación transfronteriza de derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad de
obrar llamada AECT: Agrupación Europea de Cooperación Territorial “Espacio Portalet”.
La AECT tiene por objetivo realizar y gestionar, en una perspectiva de desarrollo sostenible, los proyectos y las
acciones de cooperación territorial con la finalidad de reforzar la cohesión económica y social, particularmente en
estos campos:
- Desarrollo del Turismo.
- Accesibilidad.
- Cultura y Patrimonio.
- Desarrollo de Actividades Económicas de interés común.
Desde 2014, la AECT ha creado el Espacio Portalet, constituido por dos edificios ya operativos; un Centro de Viallidad
invernal transfronterizo y un centro de recursos de dinamización transfronteriza. Este centro de recursos, localizado
en la antigua aduana española de El Portalet, acoge la sede de la AECT y una Oficina de Turismo transfronteriza
desde junio de 2015. Más información: www.espalet.eu
La AECT busca a uno o dos becarios para cumplir con las misiones que tiene.
LUGAR
Sede de la AECT Espacio Portalet en Frontera de El Portalet, carretera A-136 PK27, en el
municipio de Sallent de Gállego.

PERÍODO
HORARIO

FUNCIONES

y

3 meses (julio a septiembre de 2016).
Horario 9:00-14:00 y 15:00-18:00, con la posibilidad de trabajar algunos fines de semanas y
días festivos.
Bajo la responsabilidad del Director de la AECT:
Realizar un inventario de productos turísticos y sobre la calidad turística, así como todas las
acciones llevadas por la AECT:
•
•
•
•
-

REQUISITOS Y
COMPETENCIAS
PROFESIONALES

Desarrollar la comunicación y la visibilidad de la AECT (redes sociales, pagina web..)
Desarrollar las acciones del proyecto InTurPyr (POCTEFA)
Acogida del público en el Punto de información turística
Apoyo y desarrollo de otras acciones ligadas a las misiones de la AECT como por ejemplo:
Clasificar los proyectos y las propuestas de la AECT desde su creación.
Crear un documento de referencia con las personas referentes en ambas vertientes en las misiones de la AECT.

•
Ser estudiante en una formación profesional grado superior y/o universitario
principalmente en el sector turístico
•
Se exige el conocimiento turístico en el ámbito de actuación de la AECT Espacio
Portalet, (especialmente al nivel local del Valle de Tena, Valle de Ossau, provincia de Huesca y
Béarn),
•
Cualidades en las relaciones, disponibilidad y entusiasmo.
•
Autónomo, sentido de la organización y de la gestión, espíritu crítico y constructivo.
•
Dominio del español y el francés (hablado, escrito y leído). Se valorará el dominio de
otros idiomas, especialmente el inglés.
•
Carnet de conducir recomendado.
•
Manejo de las herramientas informáticas: Word, Excel, Power Point, y redes sociales
(Facebook, Twitter, Instagram, etc.).

CONDICIONES

Convenio AECT- Universidad: practicas de 3 meses desde julio a septiembre 2016.
Las condiciones del convenio se adaptaran al pliego de cada estructura universitaria
(remuneración, horarios…).
Alojamiento disponible por parte de la AECT.
Horario: Por la mañana 9:00/14:00 h. Por la tarde: 15:00/18:00 h.

PROCEDIMIENTO DE

Los candidatos deberán presentar una carta de presentación y un Curriculum Vitae, debe
dirigido a:

SELECCIÓN

AECT “Espacio Portalet”
Frontera de El Portalet. Carretera A-136 PK27
22640-Sallent de Gállego
ESPAÑA

e igualmente por mail: sfabregas@espalet.eu o turismo@espalet.eu
La fecha límite de presentación de candidaturas es el 15 de junio de 2016 a las 15:00 h.
Más información: sfabregas@espalet.eu o al 974 99 70 00. Preguntar por Santiago
FÁBREGAS

