
 
 

TÉCNICO/A EN PROCESOS PARTICIPATIVOS Y DINAMIZADOR DE LA MESA DE TRABAJO DEL 
DELTA DEL TORDERA (ref. 17-023-04660) 
 

El CREAF precisa incorporar un/a técnico/a en procesos participativos y dinamizador de una mesa de 

trabajo de actores del delta del Tordera, en el marco de un nuevo proyecto financiado por la Fundación 

Biodiversidad ("Implicando a la sociedad en la adaptación al cambio climático en el Delta del Tordera"). El/la 

técnico/a participará de forma activa en el diseño de un proceso participativo, orientado a que diferentes 

actores relevantes del delta del Tordera puedan analizar y discutir los principales retos del territorio, para 

adaptarse a los impactos del cambio climático y, al mismo tiempo, trazar estrategias para su consecución. 

Trabajará en contacto con los diferentes actores relevantes del territorio y con los/las diferentes 

investigadores/as del proyecto. La contratación se prevé que comience a principios del mes de octubre de 

2017, y finalizará cuando se acaben las tareas vinculadas al proyecto (se prevén 9 meses de contrato). El 

puesto de trabajo principal estará en el CREAF, con una importante componente de visitas de campo al 

delta del Tordera. 

 

TAREAS A REALIZAR 

 Recopilación de información previa sobre la realidad socio-ambiental y los conflictos presentes en el 

delta del Tordera. 

 Diseño de un mapa de actores. 

 Dinamización de la tabla de actores clave del delta del Tordera. 

 Diseño de acciones de divulgación. 

 Diseño y ejecución de acciones de formación y capacitación a las personas participantes de la mesa de 

trabajo y la sociedad local. 

 

REQUISITOS NECESARIOS 

 Titulación superior, con experiencia en trabajo multidisciplinar. 

 Formación o experiencia en temas de adaptación al cambio climático. 

 Formación o experiencia en temas de gestión sostenible del agua. 

 Experiencia en procesos participativos y en trabajo con actores locales. 

 Capacidades y conocimientos en técnicas de dinamización de grupos. 

 Dominio del catalán y castellano, tanto escritos como hablados. 

 Posibilidad de viajar frecuentemente a nivel local. 

 Carnet de conducir B1. 

 

CONDICIONES VALORABLES 

 Experiencia previa en procesos participativos en el ámbito ambiental. 

 Dominio del inglés, tanto escrito como hablado. 

 

PROCESO Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

El proceso de selección está a cargo del Investigador Principal 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 y una carta de 

presentación (máximo 500 palabras) al correo laboral@creaf.uab.cat, hasta el 22 de septiembre 

de 2017 a las 14:00 h., indicando el código de referencia de la oferta. No se aceptarán solicitudes 

por otras vías. 

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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