OFERTA DE EMPLEO

Nombre de la organización: Fundación Internacional para la Restauración de Ecosistemas
(FIRE, www.fundacionfire.org)
Nº de vacantes: 2
Proyecto: Sustentándonos: Agricultura sostenible como esqueleto socioeconómico y
medioambiental del tejido rural (cofinanciado por el FSE en el marco del Programa
Empleaverde)
Descripción: Se ofrece contrato temporal con una duración de cinco meses a jornada completa
+ tres meses a media jornada.El puesto de trabajo implica labores de preparación, impartición
y difusión de cursos de formación relacionados con el medio ambiente y/o la agricultura. Se
valorará la experiencia en la interacción con distintos colectivos, la capacidad comunicativa y
las capacidades de organización y gestión de la logística y tareas administrativas asociadas a
los trabajos. La persona contratada desarrollará su labor profesional en Madrid, en la sede de
la FIRE, aunque implicará movilidad geográfica con estancias periódicas en Castilla La Mancha,
Murcia y Andalucía.
Perfil: la persona contratada deberá tener conocimientos en materias relacionadas con el
Medio Ambiente y/o la Agricultura (Ingeniería Agrónoma, Ciencias Ambientales, Biología,
Ingeniería de Montes, Ingeniero Forestal, o similares). Se valorará la experiencia laboral y los
conocimientos en las siguientes áreas de trabajo: agroecología, biodiversidad, programas de
formación ambiental, divulgación y coordinación de proyectos y elaboración de materiales
didácticos. También se valorará la experiencia en la formulación de proyectos y posterior
justificación técnica y económicade subvenciones, así mismo la capacidad de comunicación y
transmisión de información en público.
Requisitos mínimos:
· Ofimática
· Disponibilidad para viajar
· Carné de conducir B
Localización: sede en Madrid, y desarrollo en Castilla-La Mancha, Murcia y Andalucía.
Duración: Contrato por obra y servicio de 5 meses a jornada completa + 3 meses a media
jornada.
Fecha de Inicio: 1 de Diciembre de 2017
Salario Bruto: 22.440 € anuales
Fecha de inicio: incorporación inmediata.
Aquellos interesados deberán mandar su CV y una carta de motivación (con una breve
explicación de las capacidades, habilidades y destrezas que tiene) hasta el día 17 inclusive a
fernando.vinegla@fundacionfire.org con el asunto: “Oferta Empleaverde + Nombre y
Apellidos”. Debe proporcionarse también el nombre, correo-e y teléfono de al menos un
referente, así como la relación profesional con el mismo.

