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Técnico en gestión 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 

tareas técnicas en gestión de emergencias. Las condiciones de las ofertas de empleo 

se especifican a continuación: 
 

Tareas a desarrol lar: 

 Hacer el seguimiento y dinamizar las acciones y actividades operativas del 

proyecto. 

 Redactar el documento de definiciones de vocabulario y equivalencias en la 

organización y los sistemas de mando de los cuerpos de emergencias. 

 Redactar documentos técnicos relativos al proyecto. 

 Asistir a las reuniones y jornadas que se programen en el marco de la 

ejecución del proyecto. 

 Estudiar y analizar los protocolos de actuación en emergencias y los 

procedimientos de coordinación de los diferentes socios del proyecto. 

 Análisis y diagnóstico de los siguientes aspectos: sistema de avisos de 

activación de equipos en primera respuesta de cada socio; sistema de 
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comunicación interno de cada socio; jerarquía de mando existente en caso de 

emergencia en cada país; existencia de oficiales de enlace en emergencias 

transnacionales. 

 Análisis, estudio y propuesta de unificación y adquisición de recursos 

materiales y de comunicación homogéneos y compatibles con los diferentes 

operadores de emergencias para poder trabajar conjuntamente ante un 

incendio forestal. 
 

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 las emergencias, en concreto incendios 

forestales, y conocimiento del territorio. 

 Lugar de trabajo: zona de Gerona. Disponibilidad para viajar puntualmente el 

Sur de Francia. 

 Experiencia previa de trabajo en equipo. 
 

Se valorará: 

 Conocimientos hablados y escritos de catalán y francés (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. 
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Condiciones: 

 Se ofrece jornada de 37,5h / semanales 

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

 

 

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. 

Enviar CV, contactos de referencia y carta de presentación (máximo una página) 

por correo electrónico, a info@paucostafoundation.org (asunto: ‘Oferta laboral 

2018/03’). 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/ 
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