Puesto de Vigilante en LIFE El Hito
Ubicación

Montalbo y El Hito (Cuenca)

Nivel

Empleado

Tipo de

Indefinido, jornada completa (8h)

contrato
Duración

abril 2022 a diciembre 2024

Salario

22.980 € bruto/anual

Experiencia
mínima

No se requiere

Se valorará:

-Residencia en El Hito o Montalbo
-Experiencia adicional en trabajos de similar naturaleza
a los indicados en la descripción del puesto
-Experiencia en labores de vigilancia
-Capacidad comunicativa
-Formación académica Ciclo Superior de Forestales o
similar
-Experiencia/conocimiento en cuestiones de
conservación de la naturaleza y espacios naturales
protegidos
-Experiencia en trabajos de restauración del medio
natural
-Conocimientos de paquete Office

Fecha de inicio

Abril 2022

Nº de vacantes

1

Requisitos
mínimos

Residente en provincia puesto vacante
Carnet de conducir

Descripción
Desde Fundación Global Nature se busca una persona para realizar labores
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:
-vigilancia del espacio natural
-labores de apoyo a las distintas actuaciones de campo del proyecto
-acompañamiento y colaboración con las personas que vaya a trabajar en
el proyecto
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.
Paralelamente, y dada su constante presencia en la laguna, apoyarán otras
acciones de conservación del proyecto y muy especialmente de restauración
ambiental y de seguimiento. Recogerán datos diarios o periódicos de
observación de fauna, de identificación de flora o de insectos de especial
interés. Colaborarán con los diversos equipos de campo y subcontratatas. Se
realizarán informes de manera periódica con toda la actividad desarrollada.
Se requiere, por tanto, una persona responsable y con ganas de trabajar, en
un equipo donde se asumirán diferentes responsabilidades.

Mandar CV a: info@fundacionglobalnature.org antes del 12 de abril
Más información sobre el proyecto: lagunadelhito.es

