Puesto de uso público y sensibilización en LIFE El Hito
Ubicación

Montalbo y El Hito (Cuenca)

Nivel

Empleado

Tipo de
contrato

Indefinido/jornada completa (8h)

Duración

abril 2022 a diciembre 2024

Salario

25.200 € bruto/anual

Experiencia
mínima

Al menos 1 año en alguno de los siguientes ámbitos:
- uso público
- diseño de programas turísticos
- educación ambiental
- experiencia en diseño de programas educativos

Se valorará:

-Experiencia adicional en trabajos de similar naturaleza
a los indicados en la descripción del puesto
-Experiencia en labores de vigilancia
-Formación/experiencia en turismo
-Formación/experiencia en educación ambiental
-Formación/experiencia en el sector agrícola
-Formación/experiencia en gestión del medio natural
-Residencia en El Hito o Montalbo
-Idioma inglés
-Conocimientos de diseño gráfico
-Experiencia de trabajo en proyectos europeos
-Capacidad comunicativa

Fecha de inicio

Abril 2022

Nº de vacantes

1

Requisitos
mínimos

Residente en provincia puesto vacante
Disponibilidad para trabajar en fin de semana
Carnet de conducir

Descripción
Desde Fundación Global Nature se busca una persona para realizar labores
de educador ambiental, de gestión del uso público y labores auxiliares de
vigilancia del espacio natural Laguna del El Hito, en el marco del proyecto
europeo LIFE El Hito.
Este proyecto persigue la mejora del estado de conservación de los hábitats
y especies de la zona Red Natura 2000 de la reserva natural. Para ello se
prevén diversas acciones de compra de tierra, restauración, alianza con
agricultores para una agricultura sostenible, acondicionamiento y gestión del
uso público, seguimiento científico y acciones de comunicación y
sensibilización.
El perfil de esta plaza será versátil ya que estará en función de las distintas
actuaciones del proyecto en campo, pero se centrará en tres aspectos
básicos:
-desarrollo y ejecución del programa de educación ambiental
-desarrollo y ejecución del programa de uso público
-vigilancia del espacio natural
Se busca un perfil con experiencia en estos ámbitos y, especialmente, en la
educación ambiental y el eco-turismo.
Las actividades se diseñarán en función de los distintos actores, incluyendo a
la población local (niños, vecinos, agricultores, etc) y a los usuarios externos
del espacio (científicos, turistas, etc). El objetivo de estas acciones en
conseguir una promoción y gestión adecuada de este espacio natural,
poniendo en valor sus valores naturales y promoviendo un uso respetuoso del
espacio. Se encargará de la gestión y ejecución de las actividades, incluyendo
la planificación de las mismas, la elaboración de materiales y colaboración
en aspectos de comunicación, bajo supervisión de la coordinación del
proyecto en la Fundación Global Nature.
La presencia en el espacio servirá a modo de labores de vigilancia, pero con
funciones meramente informativas y de sensibilización. En caso de
incidencias, se recurrirán a los agentes de autoridad, con los que se deberá
mantener una colaboración estrecha.
Adicionalmente, se dará apoyo técnico a diferentes actuaciones del proyecto
y se colaborará en la redacción de informes de las diferentes actividades y
cualquier otra gestión que se le pueda encomendar en le marco de las
distintas actividades del proyecto en apoyo a la coordinación.

Se valorarán conocimientos ambientales y vocación por la educación,
además de un buen nivel de competencia en la planificación, ejecución y
evaluación de las actuaciones.
Los trabajos se realizarán en El Hito y Montalbo, pero se trabajará en distintos
municipios de Cuenca. Se mantendrá una relación de colaboración con los
gestores de la Reserva Natural, así como con guardia Civil y Policía municipal.
Debido a la naturaleza del trabajo, se deberá trabajar la mayor parte de los
fines de semana.

Funciones
- Diseño de campañas de sensibilización
- Diseño de la gestión del uso público
- Desarrollo de materiales y talleres educativos y turísticos adaptados a los
diferentes públicos y perfiles
- Programación de las actividades con los centros interesados
- Realización de acciones de educación ambiental en colegios de la
comarca
- Realización de actividades con adultos (centros culturales, ayuntamientos,
universidades, etc)
- Gestión del uso público del espacio (incluyendo recepción y guía de
visitantes).
- Organización y gestión de concursos
- Cualesquiera otras funciones que se requieran para desarrollar las
acciones del proyecto LIFE.
- Elaborar informes y memorias de justificación.
- Participar en las reuniones de equipo técnico.

Mandar CV a: info@fundacionglobalnature.org antes del 12 de abril
Iremos entrevistando a medida que nos lleguen los CVs.
Más información sobre el proyecto: lagunadelhito.es

