
 
 

 
 

1 

 

Técnico en cartografía de emergencias 
 

Pau Costa Foundation es una organización internacional sin ánimo de lucro que lidera 

un cambio profundo en la percepción que la sociedad tiene del fuego a través de la 

divulgación de conocimientos en ecología del fuego y de la gestión de incendios 

forestales y de grandes emergencias desde el ámbito técnico y de la investigación, 

haciéndolos asequibles para el mundo operativo, académico y para la sociedad en 

general. 

 

Es una plataforma de referencia internacional que permite el intercambio de 

información, formación y conocimiento. 

 

Pau Costa Foundation está llevando a cabo un nuevo proceso selectivo para contratar 

a un/a técnico/a con conocimientos en incendios forestales, para el desarrollo de 

cartografía de emergencias. Las condiciones de las ofertas de empleo se especifican 

a continuación: 

 

Tareas por desarrol lar : 

 Creación, gestión, mantenimiento y desarrollo de un Sistema de Información 

Geográfica (SIG) dirigido al ámbito de la prevención y extinción de incendios 

forestales transfronterizos (Francia-Catalunya) 

 Analizar técnicamente la información georeferenciada de todo el ámbito 

territorial, principalmente en lo que se refiere a las fuentes de adquisición de 

datos, actualizaciones y capacidad de intercambio de información. 

 Diagnosticar las necesidades y las capacidades actuales de los Sistemas de 

Información Geográfica (SIG) de todos los actores implicados, proponiendo 

las medidas correspondientes para optimizar la gestión y mejorar la obtención, 
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el intercambio y la utilización de información relativa a la prevención de 

incendios. 

 Identificar los condicionantes jurídicos en relación a la propiedad, restricciones 

de uso y transferibilidad de la información. 

 Redactar los protocolos de adquisición, de actualización y de intercambio de 

información. 

 Redactar todos aquellos documentos técnicos relativos al proyecto y definir 

en detalle los cambios necesarios en los SIG existentes para incorporar las 

mejoras propuestas. 

 Definir las plataformas y canales necesarios para asegurar un intercambio 

estable y eficaz tanto entre servicios de extinción como a nivel transfronterizo. 

 Planificar, preparar y difundir el material necesario para la formación e 

implantación del sistema y su divulgación. 

 Cualquier otra tarea que le sea encargada dentro del marco contractual. 

 

Requisitos: 

 Formación universitaria, preferiblemente en el ámbito del medio ambiente: 

Ingeniería de Montes, Biología, Ciencias Ambientales, Geografía física, etc., 

pero abierto a otros ámbitos (Matemáticas, Física u otras Ingenierías) con 

experiencia en temas ambientales o acreditar las competencias profesionales 

para realizar las tareas mencionadas. 

 Conocimientos en el ámbito de los sistemas de información geográfica, 

cartografía y conocimiento del territorio. 

 Conocimientos básicos en análisis de incendios forestales. 

 Lugar de trabajo: zona del Vallès (Barcelona). Disponibilidad para desplazarse 

puntualmente a Gerona y el Sur de Francia. 

 Experiencia previa de trabajo en equipo. 
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Se valorará: 

 Conocimientos hablados y escritos de la lengua catalana y francesa 

(equivalentes a un nivel B2). 

 Voluntad de trabajo y capacidad para relacionarse con las diferentes entidades 

del proyecto. 

 Capacidad para adaptarse a cambios y dinamismos requeridos por el propio 

proyecto. 

 Capacidad de trabajo de forma remota en caso de ser necesario. 

 Carné de conducir B1. 

 Otros idiomas: inglés. 

 

Condiciones: 

 Se ofrece jornada de 37,5 horas/semanales. 

 El sueldo corresponderá al de la escala salarial de la Pau Costa Foundation. 

 El periodo de contratación será del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2018, 

prorrogable hasta 2020. 

 Los gastos de desplazamiento y manutención del trabajador, en caso de que 

así lo requiera el proyecto, las cubrirá la Pau Costa Foundation. 

 Se podrá pedir la realización de un ejercicio práctico durante el proceso de 

selección. 

 

Las personas contratadas formarán parte del equipo de la Pau Costa Foundation, 

con opciones de poder ser requerido para futuras convocatorias o nuevos 

proyectos. 

Pau Costa Foundation ofrece un ambiente de trabajo inspirador, dinámico, 

multicultural e internacional así cómo múltiples oportunidades para el crecimiento 

profesional y para el aprendizaje de nuevas habilidades. Pau Costa Foundation es 

una entidad que promueve la igualdad de oportunidades y anima a la 

presentación de candidatos y candidatas. 

Todas las solicitudes serán tratadas de forma confidencial. 
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Enviar CV, contactos de referencia y carta de presentación (máximo una 

página) por correo electrónico, a info@paucostafoundation.org (asunto: 

‘Oferta laboral 2018/02’). El plazo para entregar la documentación expira el 

día 24 de septiembre de 2018 a las 15h CET. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paucostafoundation.org 

info@paucostafoundation.org 

facebook.com/PauCostaFoundation/ 

@PauCostaF 

 

 

 

 

 

 

 


