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Tipo de entidad

Administración
municipal

Departamento / Área
de trabajo

Administración, SecretaríaIntervención,

Urbanismo

Patrimonio / Cultura

Perfil / Formación
requerida

Empresariales / Derecho

Tareas a realizar
Gestión administrativa del municipio; Empadronamientos;
Facturación; Gestión de expedientes; Contabilidad pública;
Tramitación de subvenciones, Organización y archivo de
documentación administrativa; Control de facturas, tasas,
tramitación de expedientes administrativos; Administración
electrónica; Apoyo en desarrollo de proyectos municipales;
Inventario

Arquitectura

Revisión catastral del municipio; Actualización de plan general de
Urbanismo; Estudio de nuevos desarrollos; Accesibilidad a
monumentos histórico-artísticos y gestión de patrimonio cultural.

Humanidades

Accesibilidad a monumentos histórico-artísticos y gestión de
patrimonio cultural; Tareas de gestión, accesibilidad y difusión de
monumentos mudéjares; Aplicación de conocimientos: preparación
de itinerarios espaciales, actividades complementarias de difusión,
gestión administra; de materiales necesarios para el desarrollo de la
actividad de información cultural, gestión económica de actividades;
Preparación de informes y control de calidad de las actividades

Analizar edificio para futuro museo; Establecer diferentes temáticas
en museo como vida "sostenible"; Organizar y catalogar objetos y
otros por casas del municipio, según temáticas para implantarlos ;
Recabar información, oral, escrita, fotográfica, bibliográfica, sonora,
de forma de vida sostenible

Catalogación del patrimonio: El conjunto de bodegas de Torrijo de la
Cañada es uno de los más grandes de Aragón con más de 400
bodegas.; Se pretende su catalogación e identificación de
propietarios al objeto de ponerlas en valor a través del desarrollo de
microemprendimientos agroalimentarios en su interior.

Gestión de materiales arqueológicos; Restauración de superficies;
Tratamiento de pinturas y yesos antiguos
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Turismo

Turismo / Humanidades /
Marketing

Trabajo administrativo de oficina de turismo; Visitas guiadas;
Desarrollar proyectos turísticos; Relaciones con otras oficinas de
turismo; Redes sociales

Enoturismo y marketing: Desarrollará un proyecto de enoturismo y
comunicación en redes sociales; Apoyará al departamento de
exportación en la comunicación y marketing; Formará parte de un
equipo joven y dinámico en el que desarrollar sus habilidades.

Participación en la detección y catalogación de las potencialidades
turísticas del municipio; Participación en la elaboración del plan de
desarrollo; Participación en la puesta en marcha de actividades
turísticas (visitas guiadas, recursos on-line) etc.; Diseño de diferentes
rutas geológicas dirigidas a escolares y público en general.; Puesta en
práctica de las actuaciones anteriores con los alumnos del IES y la
población local.

Recepción del castillo: Gestión de la recepción y salida de clientes;
Visitas guiadas al castillo; Organización de eventos medievales

Gestión de exposiciones temporales y permanentes en las salas del
castillo; Realización de visitas guiadas al castillo; Organización y
coordinación del material turístico; Participación en actividades de
promoción: aparición en medios, contactos con operadores
turísticos, ferias etc.

Entidades de
Desarrollo Rural

Desarrollo Local /
Emprendimiento /
Innovación Social

Empresariales / Derecho /
Humanidades

Estrategias y acciones de apoyo a las personas emprendedoras;
Planes estratégicos de desarrollo local; Organización interna de una
agencia pública de desarrollo; Estrategias de citymarketing

Desarrollo de contenidos para la web Comarca Km 0 contactando
con asociaciones y entidades; Dinamización del comercio local para
la gestión de la tarjeta comarca km 0; Elaboración de rutas turísticas
comarcales que pongan en relación pueblos o valles; Se desarrollará
labores de censo y catalogación del conjunto de bodegas y pajares,
con identificación de estado y propiedad.

Diseño técnico y propuesta de gestión de un obrador compartido
para la elaboración de productos derivados de la fruta; Valoración de
la revalorización de los productos de contribuyendo a la reducción
del desperdicio alimentario. La labor se centrará en licores,
desecados y liofilizados; Recopilación de agentes interesados y
diseño de plan de dinamización social.
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Estudio de posibilidades de futuro de la localidad para el teletrabajo:
nómadas digitales, tecnohábitat; Posibilidades de puesta en marcha
de espacios de Coworking y Coliving; Posibilidades de potenciación
del turismo patrimonial de la zona: Romano, Románico y Gótico,
Naturaleza; Potenciar el desarrollo cognitivo, emocional y motriz del
alumnado
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Direccción técnica

Prensa y comunicación

Instituciones
educativas

Escuela / Colegio /Instituto

Ingeniería

Medición in situ de potencia de internet satélite y cable; Redacción
de informe detallado con situación; Propuestas de mejora

Marketing / Periodismo

Elaboración de reportajes, entrevistas y noticias para el periódico
comarcal Zafarache; Redacción y edición de textos para el periódico
Zafarache

Magisterio

Apoyo en escuelas de educación infantil; Apoyo en la escuela de
verano (colonia urbana); Apoyo en colegio público

Potenciar el desarrollo cognitivo, emocional y motriz del alumnado;
Aprendizaje y desarrollo de la autonomía del alumnado; Planear,
programar y evaluar actividades

Dinamizar la participación infantil y juvenil; Programas de salud;
Formación y desarrollo de las TIC con familias; Posibilidades de
pertenecer a la red Smart Villages.

Proyecto de innovación educativa: geoentornos; Catalogación de
materiales didácticos geológicos del entorno del IES; Apoyo en el
diseño de un espacio expositivo, dedicado al cámbrico en la
cordillera ibérica.

Residencia de
ancianos

Salud

Diseño de un programa para la mejora de la calidad de vida de las
personas mayores en el medio rural. Análisis del contexto
sociodemográfico rural aragonés y recursos existentes. Funciones
Trabajo Social, Enfermería,
para la trabajadora social; Funciones fisioterapeuta: rehabilitación
Terapia ocupacional y fisioterapia pacientes residencia con la fisioterapeuta del centro; Funciones
enfermera: realización tareas sanitarias con la enfermera del centro;
Funciones terapeuta: rehabilitación pacientes residencia con la
terapeuta del centro
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Industria

Calidad y seguridad
alimentaria

Química

Análisis de calidad de los productos en laboratorio; Implantación de
normas de calidad; Desarrollo de nuevos productos (I+D)

Departamento de Iniciativas
y Proyectos

Ingeniería

Liderar procesos de mejora continua en cadena de suministros;
Participar en el desarrollo de nuevos productos; Gestionar proyectos
de Ingeniería para la operación

Mantenimiento y
Reparación

Ingeniería

Mantenimiento de Vehículos; Reparación de Maquinaria Agrícola;
Forja y Herrería

Ingeniería Agrónoma / Químico

Gestión de ensayos agronómicos y huerto cooperativo;
Caracterización fisicoquímica y organoléctica de melones ensayo
2020; Análisis de posibilidades de transformación (mermelada,
licores, confitados,..).

Agronomía, Calidad
Alimentaria y Recuperación
de varidad autóctona de
Melón

Explotación ganadera

Marketing / Humanidades

Desarrollo Plan de Comunicación; Promoción On Line del Melón de
Torres; Diseño campaña marketing; Creación de un Comic del
proyecto; Diseño de imagen corporativa del proyecto; Arte Urbano
inspirado en el proyecto

Veterinaria

3 - Asistencia a partos, encalostrado y atención a los corderos;
Seguimiento de casos clínicos; Tareas típicas de una granja de ovino
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