
AUXILIAR DESARROLLO RURAL 
 
 
COMPETENCIA GENERAL: 
 
Analizar, diagnosticar y dinamizar el territorio de intervención y poner en marcha una 
estrategia de desarrollo económico, social y cultural encaminada conseguir una mejora de la 
calidad de vida a nivel local. 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
 
- Realizar el análisis DAFO (estudios de las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas) 
del ámbito rural donde desarrolla su actividad laboral.  
 
- Diseñar y elaborar las líneas de actuación de un plan estratégico para ese ámbito rural. 
 
- Realizar estudios sobre las posibilidades, recursos y oportunidades disponibles, así como los 
posibles problemas o inconvenientes que pueden surgir en el proceso de desarrollo.  
 
- Poner en marcha e implementar aquellos proyectos empresariales que se desarrollen en base 
al análisis y detección de las necesidades de la  zona.  
 
- Contacto con empresas que puedan desarrollar su actividad en el ámbito rural de 
intervención y dotar de recursos de empleo a los colectivos que en ella habita. 
 
-Análisis de nuevos yacimientos de empleo y estudio sobre producción de nuevas actividades 
económicas. 
 
- Programación y ejecución de acciones enmarcadas en políticas de empleo para mejorar la 
empleabilidad de los habitantes de la zona. 
 
- Captación de usuarios potenciales de dichas actividades de desarrollo. 
 
- Orientación laboral enfocada a la recualificación y acompañamiento a la inserción laboral de 
los colectivos de usuarios potenciales, trabajando nuevos perfiles profesionales, nuevas 
herramientas de búsqueda de empleo, búsqueda y difusión de ofertas de empleo de interés 
para los usuarios. 
 
- Acuerdos con fundaciones, entidades sociales y otras organizaciones para llevar a cabo en 
cooperación actividades que fomenten el desarrollo de la comunidad. 
 
- Búsqueda mediante el seguimiento diario de boletines oficiales y otras publicaciones, 
tramitación, gestión  y ejecución de ayudas y  subvenciones: culturales, deportivas, 
medioambientales, sociales, de inserción laboral, etc., enfocadas al desarrollo rural de los 
municipios participantes. 
 
Llevar a cabo acciones de dinamización social y cultural de los distintos colectivos del ámbito 
de intervención, así como desarrollar actividades de apoyo  a los ayuntamientos en cuantas 
acciones vinculadas con el desarrollo rural. 
 


