PERFIL Y TAREAS DEL PUESTO DE TRABAJO EN EFICIENCIA ENERGÉTICA Y PROMOCIÓN DE ENERGÍAS
RENOVABLES
ESTUDIOS MINIMOS
REQUISITOS

SE VALORARÁ
ACTIVIDADES A REALIZAR

COMPETENCIAS NECESARIAS

•

Formación Profesional de Grado Superior: Técnico Superior en Eficiencia
Energética y Energías Renovables o ingeniería.
• Manejo de herramientas informáticas básicas (hoja de cálculo, procesador
de textos, bases de datos, edición de imágenes).
• Conocimiento de AUTOCAD y software de presupuestos, PRESTO o similar.
• Conocimiento de análisis de facturas energéticas, en concreto de
electricidad y gas.
• Nivel mínimo de euskera B2.
• Permiso de conducir B1 y disponibilidad de coche propio.
• Formación adicional en eficiencia energética y energías renovables.
• Formación adicional en comunicación y redes sociales.
Ejecución del proyecto de cooperación SOSTENIBILIDAD RURAL:
• Asesoramiento técnico a entidades locales y ciudadanía.
• Implantación de acciones del plan de comunicación del proyecto.
• Participación en reuniones externas e internas del proyecto.
• Control del cumplimiento de los indicadores marcados en el proyecto.
Algunas tareas en concreto serán:
• Inventario de equipos consumidores de energía.
• Contabilidad Energética General de Potencias Instaladas (Kw).
• Análisis de consumos.
• Registro de los principales hábitos de uso de los distintos usuarios de la
instalación.
• Balance energético estimativo de los consumos.
• A partir de los datos de facturación energética, optimización de los
suministros: electricidad y otros combustibles.
• Propuestas de eficiencia energética.
• Relación de medidas y recomendaciones generales en eficiencia
energética.
• Cálculo del ahorro energético.
• Propuestas de energías renovables.
• Análisis de viabilidad económica.

•
•
•
•
•

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.

PUESTO DE TRABAJO
Categoría profesional

Técnico/a

Tipo de contrato

Temporal: 8 meses

Horario Jornada

Horario flexible. Lunes a viernes. Jornada completa. (7.5 horas/día)

Localización

Oficinas de Cederna Garalur

