PAU COSTA FOUNDATION
Busca cubrir DOS (2) Plazas para un mismo proyecto

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 la ecología del fuego y en la gestión de los incendios
forestales y las emergencias en general, desde el ámbito técnico y de investigación,
haciéndolos asequibles al mundo operativo, al mundo académico y a la sociedad en
general.
Al mismo tiempo es una plataforma de referencia internacional que hace posible el
intercambio de información, formación y conocimiento.
Las condiciones de la oferta de empleo se detallan a continuación:

Tareas y responsabilidades:
•

Trabajo de campo:
o Muestreo en campo minucioso y exhaustivo; recolección de datos.
o Perimetrar zonas de muestreo.
o Identificar y analizar comportamiento de fuego en el paisaje.

Requisitos y condiciones:
•
•
•

Conocimientos para muestrear en campo: identificación de especies,
dendrometría básica o similares.
Demostrar conocimiento de incendios forestales.
Carnet de conducir B1.

Se valora positivamente:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ser Miembro de la PCF.
Disponibilidad para desplazarse dentro del ámbito territorial de Cataluña.
Voluntad de trabajo y capacidad para relacionarse con distintas entidades.
Capacidad para el trabajo en equipo de forma remota.
Capacidad de adaptarse a cambios y dinamismo requeridos por el propio
proyecto.
Conocimientos en bases de datos.
Sistemas de Información Geográfica.
Habilidad de exposición en público.

Se ofrece:
•
•

Contrato laboral de 1 mes
Inicio: septiembre 2016

Las personas contratadas formarán parte del equipo de la Pau Costa Foundation, con
opciones de poder ser requerido para futuras convocatorias o nuevos proyectos.
Pau Costa Foundation ofrece un ambiente de trabajo inspirador, dinámico,
multicultural e internacional así cómo múltiples oportunidades para el crecimiento
profesional y para el aprendizaje de nuevas habilidades. Pau Costa Foundation es una
entidad que promueve la igualdad de oportunidades y anima a la presentación de
candidatos y candidatas.
Todas las solicitudes serán tratadas de forma confidencial.

Enviar CV, contactos de referencia y carta de presentación (máximo una página) por
correo electrónico, a info@paucostafoundation.org (asunto: ‘Oferta laboral 2016/06’).
El plazo para entregar la documentación expira el día 26 de agosto de 2016 a las 15h
CET.

