PERFIL Y TAREAS DE LA PERSONA DINAMIZADORA DEL SECTOR TURÍSTICO EN EL
PIRINEO NAVARRO
ESTUDIOS



REQUISITOS





SE VALORARÁ,




ACTIVIDADES A
REALIZAR

COMPETENCIAS
NECESARIAS

Formación en Turismo, ya sea en Formación Profesional-Grado Superior,
Diplomatura, Grado o Postgrado
Nivel mínimo de euskera, acreditable con titulación de B2.
Permiso de conducir B1 y disponibilidad de coche propio
Formación adicional demostrable en materia de comunicación, redes
sociales y/o turismo (siempre que se demuestren esas horas con la
documentación correspondiente).
También puntuará titulación acreditable B2 o equivalente en idiomas
francés e inglés.
Se valorará también experiencia en puestos de técnico de turismo,
dinamización, gestión de proyectos y comunicación.

 Promoción conjunta del Pirineo Navarro y de la marca Pirineo Navarro.
 Dinamización y coordinación entre los agentes turísticos y otros agentes
económicos del Pirineo Navarro con el objetivo de poder crear una oferta
turística conjunta del Pirineo.
 Detección de necesidades de formación en el sector turístico del Pirineo
Navarro y búsqueda de oportunidades para satisfacer esas necesidades.
 Puesta en contacto con las entidades públicas y privadas del Pirineo.
 Canal de comunicación y trasvase de información entre el territorio y el
Gobierno.
 Promoción y comunicación continúa de las acciones propuestas.
 Elaboración de informes de actividades llevadas a cabo.
 Recogida de actas de reuniones y envío de las mismas.
 Elaboración de documentos para las jornadas de presentación y
participación pública y entidades privadas.
 Elaboración y/o propuestas de materiales de sensibilización.
 Elaboración de notas de prensa para enviar a medios locales y regionales.
 Búsqueda de líneas de financiación.
 Trabajo en grupo para organización de tareas.
 Colaborar en acciones de dinamización territorial y búsqueda de
propuestas e iniciativas que con diversos agentes como asociaciones,
Entidades Locales, Departamentos del Gobierno de Navarra y sus
empresas públicas se puedan materializar en proyectos de cooperación o
experiencias piloto de desarrollo local.
 Carnet de conducir.
 Disponibilidad para viajar y adaptar horarios a necesidades de trabajo
 Capacidad de comunicación, en distintos formatos
 Capacidad organizativa
 Capacidad de trabajo en equipo
 Iniciativa y responsabilidad personal en realización de propuestas y
ejecución de tareas e iniciativas

