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TÉCNICO/A DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN EN DIVERSOS PROYECTOS D’ANALISIS 
DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE METROPOLITANA (ref. 21-029-15682) 
 
CREAF precisa incorporar un técnico o una técnica de apoyo, para colaborar en los siguientes 
proyectos del equipo del Dr. Joan Pino: 
 
- Proyecto LET-BCN (Creació i desplegament del Laboratori Metropolità d'Ecologia i Territori de 

Barcelona), financiado por IERMB (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona) y 
la UAB (Universidad Autónoma de Barcelona). 

- Proyecto Diagnosi d’estat de naturalització de la ciutat de Viladecans, financiado por el 
Ayuntamiento de Viladecans 

- Proyecto Serveis d'elaboració del mapa de cobertes del sòl pel territori metropolità i entorns 

immediat, financiado por el Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Se ofrece un contrato a jornada completa, combinando teletrabajo y reuniones presenciales, 
durante 6 meses con posibilidad de prórroga. El inicio de contrato será tan pronto como sea 
posible (incorporación inmediata), probablemente con inicio a mediados o finales de 
septiembre. El salario ofrecido es de 1.881,40 € brutos mensuales.  

TAREAS A REALIZAR 
  

- Colaboración en la realización del mapa de Cubiertas del Área Metropolitana de Barcelona. 
- Colaboración en la redacción de la diagnosis del estado de naturalización de la ciudad de 

Viladecans. 
- Colaboración en diversos proyectos de definición de la estrategia de la biodiversidad en el 

Área Metropolitana de Barcelona. 
 

REQUISITOS NECESARIOS 
 
- Licenciatura o Grado en Ciencias Ambientales, Biología, Biología Ambiental, o equivalente. 
- Experiencia demostrable en planificación territorial y conservación de la biodiversidad, 

especialmente a escala local. 
- Experiencia demostrable en cartografía digital y SIG, nivel avanzado (MiraMon, QGIS, 

ArcGIS). 
 

CONDICIONES VALORABLES  
 
- Experiencia en proyectos en el Área Metropolitana de Barcelona. 
- Buen nivel de catalán hablado y escrito. 
- Conocimientos de diseño digital para la elaboración de mapas e informes. 
- Conocimientos de análisis espacial y gestión de bases de datos.  
 
PROCESO Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
1. Admisión de candidaturas: los/las candidatos/as deberán enviar un currículum, una 

carta de motivación (máximo 500 palabras) y el cuestionario adjunto a la oferta 
(rellenado), al correo laboral@creaf.uab.cat, hasta el 12 de septiembre de 2021, 
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.  
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. 


