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TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE BIODIVERSIDAD FORESTAL (ref. 16-003-
24642) 
 
El CREAF precisa incorporar un/a técnico/a, como apoyo al proyecto LIFE 
REDCAPACITA2015. El contrato se prevé que comience en enero de 2017, y finalizará cuando 
acaben las tareas requeridas en el contrato, vinculadas al proyecto. 
 

TAREAS A REALIZAR 
 

- Definición e implementación de protocolos de seguimiento de la biodiversidad forestal. 

- Diseño, implementación y coordinación de muestreo de campo de inventario forestal. 

- Procesamiento y análisis de datos. 

- Diseño y coordinación de aplicaciones cliente desarrolladas en el proyecto. 

- Elaboración de informes y tareas de comunicación del proyecto relacionadas con el 

ámbito de trabajo del/de la técnico/a. 

REQUISITOS NECESARIOS 
 

- Licenciatura (o equivalente) en Biología. 

- Usuario/a avanzado/a de gestores de bases de datos: SQL-Server, SQLite y 

PostgreSQL. 

- Usuario/a avanzado/a de sistemas de información geográfica (MiraMon, QGIS, Esri 

ArcMap) y extensiones espaciales de bases de datos (PostGIS). 

- Experiencia demostrable, de más de 5 años, en muestreo de campo de seguimiento de 

biodiversidad e inventarios forestales. 

- Experiencia demostrable, de más de 5 años, en gestión de bases de datos 

geoespaciales y en lenguaje SQL y SQL-spatial. 

- Capacidad de trabajo en equipo. 

- Conocimientos de procesamiento y análisis estadístico de datos. 

- Catalán y castellano hablados y escritos correctamente. 

CONDICIONES VALORABLES 
 

- Máster o estudios equivalentes en ecología terrestre. 

- Experiencia previa en la creación de portales y servicios de datos. 

- Conocimientos de los formatos y usos de la teledetección y el SIG. 

- Experiencia previa en el uso de GPS de corrección diferencial. 

- Buen conocimiento, oral y escrito, del idioma inglés.  

PROCESO Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
El proceso de selección es 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. Preselección: los/las candidatos/as deberán enviar un currículum y una carta de 

presentación (máximo 500 palabras) al correo laboral@creaf.uab.cat, hasta el 14 

de diciembre de 2016 a las 14:00 h., indicando el código de referencia de la 

oferta. 

2. Valoración de las candidaturas, mediante puntuación basada en criterios objetivos. 

3. Decisión final: en caso de encontrarse a la persona adecuada, se comunicará 

formalmente a esta su elección. 

laboral@creaf.uab.cat

