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TÉCNICO/A DE SOPORTE PARA EL PROYECTO ELEMENTAL-SHIFT (ref. 20-026-03733)  

El CREAF precisa incorporar un técnico o una técnica de soporte para el proyecto 
ELEMENTAL-SHIFT (Impactos de los cambios globales antropogénicos en las reservas y flujos 
de bioelementos sobre los ecosistemas y los humanos), ref. PID2019-110521GB-I00, 
financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. El contrato será a jornada parcial (30 
horas semanales), y se espera que comience el 1 de septiembre de 2020, con duración hasta 
fin de las tareas en el proyecto indicado.  

TAREAS A REALIZAR 
  

- Identificar, compilar e integrar la información disponible sobre ecología global, cambio 
global, cambio climático, polución, biogeoquímica, sostenibilidad ambiental, seguridad 
alimentaria y salud global en relación con la composición elemental de soles, aguas, 
bacterias, plantas y animales. 

- Gestión de webs de los datos. 
- Apoyo en redes y comunicación de los datos y de los resultados. 
- Apoyo en campañas de campo y en organización de reuniones y viajes (nacionales e 

internacionales). 
- Gestión del archivo de documentación del proyecto. 
- Apoyo a los investigadores internacionales del grupo de trabajo. 
- Apoyo a contacto con la Administración, fundaciones y colaboradores internacionales. 

 
REQUISITOS NECESARIOS 
 
- Titulación superior, como Biología, Ingeniería de Montes, o equivalente. 
- Experiencia de más de 3 años en la gestión de datos, webs y redes de ecología y 

biogeoquímica. 
- Experiencia de más de 3 años en la asistencia técnica y administrativa a la coordinación de 

proyectos europeos de excelencia 
- Catalán, castellano e inglés escritos y hablados correctamente. 
- Experiencia en ilustración científica. 
- Dominio avanzado del paquete Office (Word, Excel, PowerPoint). 
- Conocimiento y experiencia de trabajo demostrable de más de 4 años en temas de 

biodiversidad, cambio climático, ríos, ecología, etc. 
 

CONDICIONES VALORABLES 
 

- Persona flexible, responsable, resolutiva, organizada y con una alta capacidad de trabajo 
en equipo. 

- Altas capacidades de expresión oral y escrita. 
 
PROCESO Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 
El proceso de selección es a cargo del equipo investigador del proyecto, y estará supervisado 
por Gerencia y el Área de Recursos Humanos del CREAF. Este proceso consistirá en: 
 
1. Admisión de candidaturas: los/las candidatos/as deberán enviar un curriculum, una 

carta de motivación (máximo 500 palabras) y el cuestionario adjunto a la oferta 
(rellenado), al correo laboral@creaf.uab.cat, hasta el 10 de agosto de 2020, indicando 
el código de referencia de la oferta. No se aceptarán solicitudes referidas a otro portal, 
que no sea la propia bolsa de trabajo del CREAF, y con las instrucciones que figuren en la 
misma. 

2. Preselección: determinación del cumplimiento de los requisitos mínimos de la oferta. 
3. Selección: valoración de las candidaturas preseleccionadas, mediante puntuación basada 

en criterios objetivos. 
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4. Decisión final: en caso de encontrarse la persona adecuada, se comunicará formalmente a 
esta su elección, y se publicará en la bolsa de trabajo del CREAF la identificación de la 
persona elegida. 


