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La Comunidad de Trabajo de los Pirineos es un organismo interregional de cooperación 
transfronteriza creado en 1983, en torno a las 8 colectividades territoriales que coexisten a lo 
largo de la cadena de los Pirineos: 3 Regiones francesas (Aquitaine, Languedoc-Roussillon, 
Midi-Pyrénées), 4 Comunidades Autónomas españolas (Aragón, Cataluña, País Vasco, Navarra) 
y el Principado de Andorra.  
 
El Consorcio de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP) con sede en Jaca (Huesca) tiene 
por objeto promover y desarrollar la cooperación transfronteriza dentro del ámbito 
competencial de los miembros de la CTP. Es Autoridad de Gestión del Programa Operativo 
Cooperación Territorial España-Francia-Andorra (POCTEFA) 2007-2013 FEDER y se ha 
presentado como candidata a ser de nuevo Autoridad de Gestión del futuro Programa 
Operativo POCTEFA 2014-2020. 
 
Las misiones de la CTP son, entre otras: 
 

 Favorecer los intercambios entre los actores del territorio de la CTP, 

 Abordar las problemáticas del macizo pirenaico, 

 Buscar soluciones conjuntas a los retos identificados, 

 Emprender acciones compartidas y estructurantes de carácter transfronterizo. 
 
Desde noviembre de 2013 y durante 2 años, la presidencia de la CTP está asumida por el 
Principado de Andorra. 
 
La información sobre la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP) está disponible en 
www.ctp.org  y la información sobre POCTEFA en www.poctefa.eu.  
 
El Consorcio de la CTP anuncia la convocatoria del siguiente Convenio de Cooperación 
Educativa: 1 plaza de prácticas externas de estudiantes universitarios para el apoyo  a la 
gestión de proyectos del POCTEFA. 
 
 
1. Marco funcional 
 
Convenio en prácticas: Apoyo a los gestores de proyectos del POCTEFA. 
Responsables superiores: Tutor de prácticas en la CTP y Dirección de la CTP (con 
independencia del tutor de prácticas y/o responsables en el seno de la Universidad) 
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2. Tareas a desarrollar 
 
Funciones específicas: 
 

 Apoyo a los gestores de proyectos en los controles de coherencia y de conformidad de los 
proyectos puestos en marcha en el marco del programa :  

- Revisión de los informes de control de 1er nivel y, si se da el caso, de 2º nivel 
- Control del calendario de realización financiera de las operaciones y de la correcta 

ejecución del presupuesto provisional  
- Análisis técnico de los informes de actividad  
- Seguimiento del FEDER y de las cofinanciaciones recibidas  
- Control de la correcta redistribución de los créditos FEDER a los socios de las 

operaciones  
- Elaboración de las propuestas de pago FEDER a los beneficiarios 

 

 Apoyo en temas de instrucción de solicitudes de modificaciones de proyectos programados.  
- Análisis de solicitudes  
- Ayuda a la preparación de documentos de consultas escritas al Comité de 

Programación  
- Contribución a la elaboración de adendas del convenio FEDER  
- Notificación de las decisiones del Comité de Programación al Jefe de Fila 

 

 Traducción y/o relectura de traducciones de documentos en francés o español (en función de 
la lengua materna)  

 Ayuda a la preparación de los Comités y reuniones del Programa.  

 Apoyo en la gestión administrativa y en la comunicación con los beneficiarios.  

 Apoyo en la redacción y mejoras del Informe Anual de POCTEFA 2007-2013. 

 Apoyo en la búsqueda y análisis documental en el marco de la preparación de los documentos 
de trabajo para la programación 2014-2020. 

 Apoyo administrativo a los Técnicos Financieros del Programa en el marco de sus funciones. 
 
 
Funciones generales: 
 

 Realizar el control, mantenimiento y conservación del material y de las herramientas que 
utilice para el desarrollo de sus tareas. 

 Informar a los superiores de posibles incidencias. 

 Asistir y participar de manera activa en todas las sesiones de formación (a las que haya sido 
convocado) organizadas por la CTP para garantizar su desarrollo profesional de acuerdo  con 
los valores organizativos. 

 Asistir y participar de manera activa en todas las reuniones convocadas por la CTP o los 
Comités correspondientes a las que haya sido convocado. 

 Identificar las propuestas de mejora de los procedimientos de su puesto y/o con los que 
interacciona que ayuden a mejorar la atención a las personas y la optimización de los recursos 
de los que dispone. 

 Proporcionar soporte a todos los trabajadores adscritos a la CTP en las circunstancias que lo 
requieran para garantizar el correcto desarrollo de las competencias propias de la CTP en 
general y de los diferentes puestos de trabajo en particular. 

 Realizar cualquier función o responsabilidad que le sea encomendada o delegada por los 
órganos jerárquicos superiores. 



 

 

 
 
3. Profesiograma 
 

 Formación académica: Licenciado en Ciencias Económicas, Derecho u otra titulación de Grado 
universitario equivalente o en cooperación transfronteriza. 
 

 Otros:  
- Cumplir con los requisitos del ART 8 R.D. 1707-2011 de 18 de noviembre. 
- Conocimiento de las relaciones hispano-francesas. 
- Interés en la cooperación transfronteriza y la Unión Europea.  
- Conocimiento de la política regional comunitaria y de sus grandes objetivos 
- Conocimiento de los grandes objetivos del apartado de la cooperación territorial en la 

política regional comunitaria.  
- Aptitudes para la gestión administrativa y presupuestaria.  

 

 Idiomas: francés y castellano hablados y escritos como lenguas de trabajo. Se valorarán 
conocimientos de inglés y del resto de idiomas oficiales de la CTP (catalán, euskera y occitano).  
 

 Informática: Conocimiento a nivel usuario de los programas office a nivel superior (Word, 
Excel, Power Point y Acces).  
 
 
4. Perfil Competencial 
 

- Compromiso organizacional  
- Aptitud para trabajar en equipo 
- Autonomía 
- Gran nivel de organización, aplicación y disciplina 
- Capacidad de coordinación, escucha, aprendizaje y análisis 
- Empatía 
- Automotivación 
- Responsabilidad 
- Flexibilidad 
- Proactividad 
- Colaboración 

 
 
5. Tipo de Convenio 

Convenio de Cooperación Educativa suscrito por la universidad y la CTP (R.D. 1707-2011 de 18 
de noviembre) de 6 meses (o sujeto a las prácticas curriculares según el plan de estudios), 
renovable 6 meses, con un proyecto formativo. La CTP no cotizará por el/la estudiante en la 
Seguridad Social. El/La estudiante deberá elaborar una memoria final de las prácticas según el 
proyecto formativo aprobado por la universidad, el estudiante y la CTP.  
 
 
6. Lugar 
 



 

 

El desempeño de la actividad se desarrollará en la sede de la institución sita actualmente en el 
Instituto Pirenaico de Ecología (Avenida Nuestra Señora de la Victoria 8, E-22 700 Jaca, Huesca, 
España).   
 
Se prevén eventuales desplazamientos en el área territorial del Programa Operativo. 
 
 
7. Retribución  
 
Remuneración mensual neta 675 €.  
 
 
8. Criterios de selección y su baremación  
 
Criterios generales. 
Los criterios de evaluación que se considerarán, serán: 

a) Formación 
b) Capacidades lingüísticas 
c) Otros méritos 
d) Entrevista personal 

 
a) Formación: 
Con este criterio se valorará la formación académica y la formación complementaria en el área 
de conocimiento o afines al de la plaza convocada acreditada documentalmente. 
 
b) Lenguas:  
Se valorará el conocimiento del inglés y del resto de idiomas oficiales de la CTP (catalán, 
euskera y occitano). 
 
c) Otros méritos: 
En este apartado se considerarán aquellos méritos relacionados con el contrato en prácticas 
en cuestión que no puedan ser valorados en a) ni en b)  
 
Una primera experiencia en la gestión administrativa y financiera de Fondos y/o proyectos 
europeos a nivel transfronterizo supondrá un plus para la candidatura. 
 
d) Entrevista personal: 
Tras una preselección de al menos 3 personas para el puesto sobre la base de los dosieres 
enviados, se realizará una fase de entrevistas para completar el proceso de selección definitiva 
del candidato/a al puesto.  
 
El baremo máximo por criterio a la hora de evaluar las candidaturas será la siguiente: 
 

a) Por formación académica……………………….  hasta 35 puntos        
b) Por capacidades lingüísticas………………….. hasta 10 puntos 
c) Otros méritos………………………………………… hasta 20 puntos 
d) Entrevista personal ………………………………. hasta 35 puntos  

 
Total de puntos:……………………………………………….   100 puntos 
 
La preselección y la propuesta final irán ordenadas de acuerdo a la puntuación total obtenida. 
 



 

 

En ausencia de candidato/a idóneo, el puesto podrá quedar vacante.  
 
 
9. Documentación de la candidatura 
 
Las candidaturas de las personas interesadas deberán escribirse en francés o español e incluir: 
 

 Copia simple del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o equivalente nacional.  
 

 Currículo Vitae y documentación acreditativa de los requisitos exigidos y de los méritos que se 
alegan.  
 

 Una carta de motivación, en francés o castellano, donde se especifiquen las razones por las 
que se presenta al puesto y una breve presentación personal, con una descripción de la 
formación y experiencia si la tuviese en las áreas relevantes para el puesto y una 
interpretación de las tareas mencionadas para el puesto. 
 

 Una dirección de correo electrónico para las comunicaciones sobre el proceso de selección. 
 
 
10. Envío de solicitudes y plazo de presentación 
 
Los candidatos deberán presentar su solicitud en francés o español en la forma, lugar y dentro 
del plazo que se indican a continuación: 
- en formato electrónico mediante correo electrónico con el asunto “stage - prácticas” a 
la dirección l.lareynie@poctefa.eu y t.zas@poctefa.eu siendo fijada la hora límite para la 
validación de la candidatura a las 23:59 horas del 16/01/2015. 
 
Todo candidato recibirá un acuse de recibo de su candidatura. Para cualquier información 
complementaria sobre la convocatoria las personas de contacto en la CTP son Ludovic Lareynie 
o Teresa Zas: 00 34 974.33.31.00 
  
 
11. Incorporación al puesto 
 
Los candidatos deberán de estar disponibles a la mayor brevedad.  
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