
Dinamizador/a Turístico/a 
Datos de la oferta 

• ACTIVIDAD ECONOMICAOTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES 
• Nº DE LA OFERTA15-2022-824 
• FECHA DE ENTRADA23/02/2022 
• Nº DE PUESTOS1 
• CATEGORÍA PROFESIONAL Técnico/a 
• FUNCIONES Y TAREAS- Preparación del proyecto de la UGET Prepirineo-Comarca de 

Sangüesa para los fondos NEXT 
 
- Dinamización y coordinación entre los agentes turísticos y otros agentes económicos 
del Prepirineo y Comarca de Sangüesa 
 
- Detección de necesidades de formación en el sector turístico del Prepirineo y 
Comarca de Sangüesa y búsqueda de oportunidades para satisfacer esas 
necesidades. 
 
- Puesta en contacto con las entidades públicas y privadas del Prepirineo y Comarca 
de Sangüesa. 
 
- Recogida y gestión de información del territorio (distinguiendo fuentes; institucional, 
tejido social, ciudadanía…. ) 
 
- Canal de comunicación y trasvase de información entre el territorio y el Gobierno. 
 
- Dinamización y seguimiento de actividades recogidas en el Plan de la UGET 
 
- Promoción y comunicación continúa de las acciones propuestas. 
 
- Elaboración de informes de actividades llevadas a cabo. 

• EXPERIENCIA PROFESIONAL No se requiere 
• ESTUDIOSTener titulación en materia de Turismo, ya sea en Formación Profesional-

Grado Superior, Diplomatura, Grado o Postgrado. 
• CONDICIONES LABORALES (TIPO DE CONTRATO, JORNADA, H ORARIO, SALARIO, 

ETC.)Mas información en el siguiente enlace: 
 
<a href="https://bit.ly/33ObYI8">https://bit.ly/33ObYI8</a> 
 
 
 

• OBSERVACIONES  
 
Otros datos 

• FORMACIÓN COMPLEMENTARIA Experiencia: 
 
Se valorarán positivamente a las horas de formación adicional demostrable en 
materias de gestión, dinamización social, comunicación, redes sociales y/o turismo 
(siempre que se demuestren esas horas con la documentación correspondiente). 
 
Se valorará experiencia en redes sociales, comunicación, gestión de proyectos, 
dinamización, gestión de subvenciones y ayudas. 
 



• IDIOMASPuntuará titulación acreditable B2 o equivalente en idiomas euskera, francés 
e inglés. 

• PERMISO/S CONDUCIR 
• VEHÍCULO PROPIO 
• LOCALIDAD DEL PUESTO Comarca Sangüesa y Prepirineo 
• PROVINCIA DEL PUESTONavarra 
• PAÍSEspaña 

Forma de Contacto 
• Las personas interesadas en la oferta, deberán enviar los currículums junto con las 

copias de titulaciones de idiomas y certificado de vida laboral a: info@cederna.es 
 
Asunto: CV DINAMIZADOR TURISMO 
 
El plazo termina el 7 de marzo de 2022 a las 14:00 horas. 
 


