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Perfil puesto de trabajo 

 

1. El puesto 

Denominación Técnico forestal / Investigador. 

Categoría Coordinador de proyectos. 

Área Gestión forestal y Recursos Naturales 

Proyectos Programa de resinas naturales, SUSTFOREST+.  

Ubicación Castilla y León, preferente Soria 

 

2. Objetivos del puesto 

Objetivos 
Coordinar proyectos y programas relacionados con las resinas naturales y otras 
temáticas afines 

Tareas 

Coordinación de proyectos regionales, nacionales y europeos. 
Preparación de propuestas de proyectos relacionados con las resinas naturales. 
Proponer actividades que contribuyan a la mejora de la cadena de valor del sector 
de las resinas naturales y la mejora de su rentabilidad. 
Desarrollo de las acciones diseñadas en los proyectos activos al efecto. 

 

3. Perfil del puesto 

Imprescindible 

 

 Graduado Ingeniero Técnico Forestal/Ingeniero de Montes, Grado en 
Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 

 Doctor o Master en la temática objeto del contrato o experiencia 
profesional de más de 3 años en el objeto del contrato. 
 

 Competencias técnicas en las siguientes materias:  
o Conocimiento de aspectos intrínsecos del producto de la resina. 
o Conocimiento de las especies y hábitats productores. 
o Conocimiento del mercado y del sector y proceso industrial. 
o Conocimiento de las zonas productoras y organizaciones 

implicadas en la mejora del sector en el ámbito europeo. 
o Conocimiento de la legislación relacionada. 
o Manejo avanzado en la utilización de herramientas de análisis 

GIS. 

 Capacidad para trabajar en inglés (la entrevista se realizará en inglés) 

 Disponibilidad viajar (UE). 
 

Valorable  

 Conocimiento del proyecto SUSTFOREST+, Incredible. 
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 Experiencia en coordinación de equipos y redacción de propuestas 

 Experiencia en proyectos de cooperación 

 Experiencia en gestión de proyectos de I+D+i 

 Conocimiento en la producción de estimulantes. 

 Conocimiento del sector forestal en Castilla y León 

 Formación complementaria en el ámbito forestal. 

 Francés y/o Portugués 
 

Aptitudes y 

habilidades 

 

 Persona dinámica, con dotes para relaciones personales. 

 Capaz de trabajar en equipo. 

 Con iniciativa, proactiva y positiva. 

 
 

4. Concidiones contractuales 

Tipo de contrato Obra y servicio, con perspectivas de continuidad  

Fecha prevista de alta A convenir. 

Salario A convenir en función de adecuación del perfil del candidato al puesto 

 

5. Procedimiento 

Documentos a presentar Currículum Vitae y expresión de interés vía  cesefor@cesefor.com 

Plazo  04/05/2020 

Criterios de selección Valoración de cv y entrevista personal 
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