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Clave  
Convenio EXPERIENCIA 

100 Inglés 

101 Francés 

102 Alemán 

103 Inglés o francés  

104 Informática 

105 Inglés o francés e Informática 

106 Dominio oral y escrito de inglés y francés 

107 Gestión presupuestaria, nómina y seguridad social 

108 Gestión de personal 

109 Gestión de personal y gestión de programas sociales 

110 Gestión de programas sociales 

111 Atención al público 

112 Información y atención al público 

113 Experiencia en sistemas operativos MS-Dos, Windows y Novell Netware 

114 Experiencia en instalación de ordenadores personales e impresoras 

115 Experiencia en productos ofimáticos (MS-Office y otros) 

116 Experiencia en sistema operativo AOS/US 

117 Experiencia en sistema operativo Unix 

118 Experiencia en sistemas operativos MS-Dos, Windows y Novell Netware, instalación de ordenadores personales e impresoras en 
productos ofimáticos (MS-Office y otros), en sistemas operativos AOS/VS, Unix, e Inglés 

119 Gestión económico-financiera 

120 
Conocimientos de tipografía, de los principales programas informáticos relacionados con la edición de publicaciones periódicas en 
distintos soportes y de productos hardware así como de los demás medios técnicos habitualmente utilizados en la edición de 
publicaciones 

121 Gerontología 

122 Experiencia en asesoramiento en Derecho comunitario y dominio oral y escrito de inglés y francés 

123 Experiencia en investigación y experimentación agraria 

124 Experiencia en asesoramiento sobre asuntos europeos y dominio oral y escrito de inglés y otro idioma comunitario distinto del español 

125 Experiencia en manejo de la maquinaria específica 

126 Experiencia en gestión de empleo 

127 Diploma de nivel superior en las tres especialidades de seguridad en el trabajo, higiene industrial y ergonomía y psicosociología 
aplicada 

128 Experiencia en gestión de programas de formación profesional ocupacional y continua 

129 Diploma de nivel superior de seguridad en el trabajo en ergonomía y psicosociología aplicada 

130 Experiencia en gestión de instalaciones deportivas invernales 

131 Experiencia periodística 

132 Experiencia en gestión de fondos documentales 

133 Experiencia en gestión de prestaciones 

134 Experiencia en administración de centros 

135 Experiencia en gestión, organización y conservación de fondos bibliográficos y recopilación de fuentes documentales 

136 Experiencia en la participación y ejecución de proyectos educativos y atención integral a los usuarios o usuarias de los mismos 

137 Experiencia en análisis instrumental y sensorial de productos transformados de frutas 

138 Experiencia en fruticultura de zonas templado-húmedas 

139 Especialista en ecofisiología vegetal de cultivos de zonas templado-húmedas 

140 Experiencia en patología vegetal de cultivos de zonas templado-húmedas 

141 Experiencia en producción de carne con rumiantes 

142 Experiencia en nutrición y valoración de alimentos para rumiantes 

143 Experiencia en producción, evaluación y conservación de pastos y forrajes de zonas templado-húmedas 

144 Conocimiento hablado y escrito de español, francés e inglés 

145 Experiencia en valoración de bienes 

146 Conocimientos en asturiano y gallego-asturiano 

147 Experiencia en catalogación de obras de arte y exposiciones de arte contemporáneo 

148 Experiencia en agroganadería 

149 Experiencia en elaboración, gestión y coordinación de actividades educativas en educación infantil 

150 Experiencia en diseño y ejecución de programas educativos y actividades pedagógicas en el ámbito museístico. 

151 Experiencia en registro e inventariado de bienes culturales, apoyo a procesos de conservación, investigación, gestión y difusión de 
bienes culturales y fondos museísticos. 

PAR Puesto a regularizar 
 

CLAVES DE EXPERIENCIA 


