PUESTO: TÉCNICO DE SERVICIOS FORESTALES
-

Tipo de contrato: obra o servicio determinado, la duración será a lo largo de la
campaña de prevención y extinción de incendios

REQUISITOS
-

Titulación: preferentemente Ingeniero de Montes o Ingeniero Técnico Forestal (también
se valorará la formación en Ingeniería Agrícola, Geografía, Biología, Geología, Ciencias
Ambientales u otra titulación relacionada con el medio natural)
Conocimientos informáticos: GIS
Conocimientos específicos: ARCGIS u otras herramientas GIS aplicadas a incendios
forestales, Master Gis de la Universidad de Zaragoza o asimilables
Experiencia o publicaciones en estudios de planificación de trabajos de prevención de
incendios forestales, y experiencia profesional en otras materias de incendios (CECOPs,
Puesto de Mando Avanzado y/o Operaciones de Extinción)
Carnet de conducir B

-

-

CRITERIOS DE SELECCIÓN
TITULACION, FORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y CONOCIMIENTOS
Los conocimientos en materias relacionadas con el objeto del contrato y la realización de
cursos de formación se puntuarán hasta un máximo de 350 puntos:

-

-

-

Conocimientos de GIS, ARCGIS u otras herramientas GIS aplicadas a incendios
forestales, Master Gis de la Universidad de Zaragoza o asimilables, hasta un máximo
de 150 puntos
Formación en aplicaciones forestales del LIDAR y Teledetección: 50 puntos.
Manejo del programa informático EGIF y/o EGIFWEB: 50 puntos.
Cursos de incendios, formación en modelización de combustibles forestales y/o
simulación de incendios y estimación de otras variables dasométricas mediante
inventario, hasta un máximo de 50 puntos
Formación y/o experiencia en materia de Estudios de Evaluación ambiental
Estratégica: 50 puntos

EXPERIENCIA EN TRABAJOS AFINES
-

-

Experiencia o publicaciones en estudios de planificación de trabajos de prevención
de incendios forestales, y experiencia profesional en otras materias de incendios
(CECOPs, Puesto de Mando Avanzado y/o Operaciones de Extinción), hasta un
máximo de 150 puntos
Experiencia en redacción de instrumentos de Gestión Forestal Sostenible: 50 puntos

Las personas interesadas deben llamar al ESPACIO EMPRESAS DEL INAEM DE ZARAGOZA
teléfono 976716219 de 9:00 a 14:00 horas con fecha tope 20 de enero de 2016 indicando su
interés en la oferta de empleo nº 02 2016 000239, y deberán estar inscritos como
desempleados o como mejora de empleo.

