SE BUSCA TÉCNICO ESPECIALISTA EN INCENDIOS FORESTALES, EXPERTO EN ANÁLISIS
DE DATOS Y APOYO EN CAMPO DE INCENDIOS FORESTALES
Pau Costa Foundation es una entidad internacional, sin ánimo de lucro, que lidera un
cambio profundo en la percepción que la sociedad tiene del fuego a través de la
divulgación de conocimientos en ecología del fuego y en la gestión de los incendios
forestales y de las emergencias en general, des del ámbito técnico y de investigación,
haciéndolos asequibles al mundo operativo, al mundo académico y a la sociedad en
general. A la vez es una plataforma de referencia internacional que hace posible el
intercambio de información, formación y conocimiento.
En el marco de la colaboración entre el Centro Tecnológico Forestal de Cataluña y la Pau
Costa Foundation, se busca un candidato/a para trabajar como técnico de apoyo a la
investigación de incendios forestales. La persona seleccionada trabajará dentro de
proyectos de investigación relacionados con el estudio del régimen de incendios de
Cataluña y proyectos de transferencia con la aplicación de los resultados en el mundo
científico y operativo.
Las tareas que el candidato tendrá que desarrollar son:
- Mantenimiento y desarrollo de bases de datos
- Análisis GIS de patrones espaciales de incendios forestales
- Análisis meteorológicos de incendios forestales
- Tratamientos estadísticos
- Redacción de memorias y asistencia a la redacción de artículos científicos
- Apoyo en tareas de campo relacionadas con la gestión y prevención de incendios
Experiencia requerida:
- Formación universitaria, preferiblemente en el ámbito del medio ambiente:
Ingeniería de Montes, Biología, Ciencias Ambientales, Geografía física, etc., pero
abierto a otros ámbitos (Matemáticas, Física u otras Ingenierías) con experiencia
en temas ambientales
- Experiencia en Sistemas de Información Geográfica (GIS) y gestión de grandes
bases de datos
- Nivel alto de inglés
- Experiencia previa de trabajo en equipo
Se valorará positivamente:
- Participación activa en temas relacionados con la gestión, planificación y
prevención de incendios forestales
- Conocimientos en análisis y modelización estadística (preferiblemente
experiencia previa en el lenguaje estadístico R)
- Experiencia contrastada en la redacción de memorias o artículos científicos
- Voluntad de trabajo y capacidad para relacionarse con diferentes entidades

-

Capacidad para adaptarse a cambios y dinamismos requeridos por el propio
proyecto
Capacidad de trabajo de forma remota en caso de ser necesario
Disponibilidad para desplazarse dentro del territorio de Cataluña
Carnet de conducir B1

Condiciones de trabajo:
- Los candidatos pre-seleccionados se someterán a una entrevista conjunta con
las entidades mencionadas en la oferta
- La oferta de la plaza es de 3 meses, y es remunerada a través de contracto de
trabajo
Enviar CV, contactos de referencia y carta de presentación (máximo una página) por
correo electrónico, a info@paucostafoundation.org (asunto: ‘Oferta laboral 2016/05’).
El plazo para entregar la documentación expira el día 15 de junio de 2016 a las 15h.

