Plaza a cubrir
Referencia
Nº Convocatoria

1 Técnico/a en el Área de Proyectos Europeos y LIFE
PRO.TEC.21
2/2019

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO A CUBRIR

Funciones
asignadas al puesto

Contribuir a la puesta en marcha y ejecución de acciones en el
marco del proyecto LIFE IP INTEMARES (Gestión integrada,
innovadora y participativa de la Red Natura 2000 marina en
España) y del proyecto LIFE SHARA, coordinados por la
Fundación Biodiversidad (ver las web para mayor información).
Funciones:
 Analizar los resultados e impacto de las acciones.
 Seguimiento del cumplimiento de los indicadores de
ejecución y de resultado de esos proyectos.
 Controlar la correcta ejecución de las acciones en cada fase
del proyecto, reportando los resultados a los distintos
responsables del mismo.
 Identificar y difundir buenas prácticas y actividades,
preparar discursos y presentaciones, participar en la
elaboración de publicaciones, redactar resúmenes e
informes de actividades y resultados, difundir el
programa en redes sociales y en la plataforma web y
organización de eventos y jornadas.
 Realización
de
informes,
gestión de actos o
contrataciones en el marco del proyecto.
 Cualquier otra necesidad que tenga el desarrollo de estos
proyectos.


Perfil requerido





Se valorará






Titulación de Grado universitario (antiguas Diplomatura y
Licenciatura).
Experiencia laboral de, al menos, 3 años en gestión de
proyectos.
Conocimiento de inglés (nivel medio hablado y escrito).
Titulación de Grado universitario (antiguas Diplomatura y
Licenciatura) en Biología, Ciencias Ambientales, Ciencias
del Mar u otras ciencias de la tierra.
Habilidad en la redacción de informes y capacidad de
síntesis.
Experiencia en proyectos LIFE.
Experiencia y/o formación en sector público.
Responsabilidad, proactividad y compromiso con su labor.
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Condiciones
puesto



del 



Contrato por obra y servicio determinado con arreglo a la
legislación vigente, con categoría profesional de técnico/a.
Ubicación del puesto: sede de la Fundación Biodiversidad
en Madrid.
Salario bruto anual: 24.124,80 €
Fecha prevista de incorporación: septiembre 2019.
Inicialmente se prevé una dedicación del 60% al proyecto
LIFE IP INTEMARES y del 40% al proyecto LIFE SHARA,
hasta la finalización y justificación de éste último.
Posteriormente se prevé la dedicación del 100% al proyecto
LIFE IP INTEMARES.
La adjudicación definitiva de esta plaza se producirá una
vez se reciba la autorización del cupo de contratación
temporal para el año 2019.
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