
 
 

DESARROLLADOR/A WEB PARA PROYECTOS DE CIENCIA CIUDADANA (ref. 18-013-38646) 
 

El CREAF precisa incorporar en breve un/a técnico/a desarrollador/a web al equipo del proyecto de ciencia 

ciudadana de Alerta Forestal (“Bosques sanos para una sociedad saludable"), financiado por la Fundación 

Bancaria "La Caixa”. El/la desarrollador/a participará de manera activa en el mantenimiento de la plataforma 

de Alerta Forestal, así como en el diseño y desarrollo de varios proyectos de ciencia ciudadana en 

colaboración con otras entidades. El contrato será a media jornada (18,75 horas semanales), y finalizará 

cuando se acaben las tareas de este contrato, vinculadas al proyecto (se prevé a finales del año 2018). 

 

TAREAS A REALIZAR 

 Diseño y desarrollo de una plataforma de ciencia ciudadana, Alerta Forestal, vinculada al proyecto, para 

 la recogida de datos sobre el terreno. 

 Desarrollo de las herramientas internas de gestión de esta misma plataforma. 

 Soporte al diseño, desarrollo y mantenimiento de proyectos naturalistas de ciencia ciudadana. 

 

REQUISITOS NECESARIOS 

 Graduado / a o equivalente en Ingeniería Informática. 

 Experiencia en el desarrollo de páginas web (HTML, CSS, Javascript y PHP). 

 Experiencia en sistemas gestores de bases de datos en lenguaje SQL. 

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 Catalán y castellano hablados y escritos correctamente. 

 

CONDICIONES VALORABLES 

 Conocimiento de otros lenguajes de programación y plataformas de desarrollo web. 

 Buen conocimiento de inglés leído y escrito. 

 Conocimientos básicos de SIG. 

 Conocimientos naturalistas. 

 Experiencia en el uso de software libre. 

 

PROCESO Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

El proceso de selección está a cargo del equipo investigador del proyecto, y será supervisado por Gerencia 

y por el Área de Recursos Humanos del CREAF. Este proceso consistirá en: 

 

1. Admisión de candidaturas: los/las candidatos/as deberán enviar un currículum, una carta de 

 presentación (máximo 500 palabras) y el cuestionario adjunto a la oferta, al correo 

 laboral@creaf.uab.cat, hasta el 6 de junio de 2018 a las 14:00 h., indicando el código de 

 referencia de la oferta. No se aceptarán solicitudes referidas a otro portal diferente de la propia bolsa 

 de trabajo del CREAF, y sólo con las instrucciones que figuren en ésta. 

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.  

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. 
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