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TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN DIVERSIDAD LIQUÉNICA URBANA Y EDUCACIÓN 
AMBIENTAL (ref. 18-024-27999) 
 

El CREAF precisa incorporar un/a técnico/a especialista en biodiversidad de líquenes, como 

parte del proyecto LiquenCity, financiado por la FECyT. La persona contratada participará de 

forma activa en el diseño de material educativo para centros escolares del área de Barcelona, 

en coordinación con un equipo de Madrid, realizará actividades de formación de profesorado, 

de divulgación, y participará en actividades directamente con las escuelas. Además, trabajará 

en contacto con expertos de flora liquénica de la Universidad de Barcelona y del Real Jardín 

Botánico, y con expertos en ciencia ciudadana del ICM y del CREAF. El contrato se prestará a 

tiempo parcial, 24 horas semanales durante aproximadamente 6 meses.   

 
TAREAS A REALIZAR 

 

 Preparación de fichas de líquenes urbanos. 

 Actividades educativas con centros escolares (formación de profesorado y actividades con 

el alumnado). 

 Redacción de informes sobre el proyecto. 

REQUISITOS NECESARIOS 

 

 Titulación superior, con experiencia en trabajo multidisciplinar. 

 Formación o experiencia en líquenes. 

 Formación o experiencia en educación ambiental. 

 Formación o experiencia en actividades de ciencia ciudadana (bioblitz, salidas naturalistas, 

etc.). 

 Dominio del catalán y castellano, tanto escrito como hablado. 

 Posibilidad de viajar frecuentemente a nivel local. 

CONDICIONES VALORABLES 

 

 Carnet de conducir B1. 

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 31 de julio de 2018 a las 14:00 h., 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 esta.  

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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