
 

 
www.ctfc.cat 

 
El CTFC necesita incorporar un/a técnico/a para su programa de trabajo de 

Gestión Forestal Multifuncional 
 
Este programa tiene como objetivo el análisis, evaluación y planificación del 
territorio interpretado como el espacio resultante de la dinámica integrada entre 
las sociedades humanas y los ecosistemas que las acogen. Se pretende avanzar 
en el análisis de los impactos de los múltiples factores de cambio sobre los 
valores naturales y los bienes y servicios que los ecosistemas proporcionan con el 
fin de asegurar la provisión futura. 
 
Funciones: 
 

 Tareas en el marco de los proyectos Interreg Poctefa CANOPEE "Cambio 
climático y adaptación de los bosques del Pirineo" i LIFE MixForChange: 
Innovative management strategies for climate change of mixed subhumid 
Mediterranean forests    

 Establecimiento y muestreo de parcelas de seguimiento en monte 
 Análisis de datos y redacción de estudios e informes técnicos 
 Aquellas otras que le sean encomendadas en el ámbito de sus 

competencias 
 
Requisitos: 
 

 Titulación de Ingeniero/a de Montes, Grado de Biología o equivalente 
 Dominio de las herramientas propias de los sistemas de información 

geográfica 
 Conocimientos en bases de datos y análisis estadísticos 
 Inglés hablado y escrito (nivel B2) 
 Disponibilidad para viajar 
 Carnet de conducir 

 
Se valorará: 
 

 Experiencia previa en trabajo de campo (realización de inventarios 
forestales) 

 Participación previa en proyectos de investigación en el ámbito forestal 
 
Lugar de trabajo: Solsona 
 
Jornada: 37,5 horas semanales 
 
Retribución: Según convenio 
 
Duración del contrato: 7 meses (hasta finales de 2017) con posibilidades de 
continuidad. Incorporación inmediata 
 
Interesados/as enviar CV a la dirección: dep.personal@ctfc.cat 
Fecha máxima de recepción de candidaturas: 25 de mayo de 2017 
 

 
El Centro Tecnológico Forestal de Cataluña ha elaborado un Plan de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres, uno de los objetivos es garantizar las 
mismas condiciones de acceso y permanencia en los lugares de trabajo para todas las personas que trabajan en la entidad, independientemente del sexo. 
 




