Consultor en materia de restauración fluvial
Nombre de la Organización:
Centro Ibérico de Restauración Fluvial (CIREF)
Perfil del candidato/a:
Profesional por cuenta propia (autónomo) titulado en Biología, Geografía, Ciencias
Ambientales o en alguna ingeniería técnica o superior como Montes, Forestales o Agrónomos.
Con al menos dos años de experiencia en el campo de la gestión y restauración fluvial y
dominio del inglés. Se valorará la experiencia en gestión de proyectos y el dominio del
portugués. Persona dinámica, con iniciativa, con capacidad para trabajar en equipo y
disponibilidad para viajar. Se valorará especialmente la vinculación e implicación con el CIREF.
Duración de la actividad: 1 año con posibilidad de renovación.
Jornada: 20 horas semanales
Lugar de trabajo: España
Funciones principales:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Ejecutar el Plan de Formación online dirigido a profesionales y estudiantes que quieran
ampliar sus conocimientos en algunas de las principales materias que abarca la
restauración fluvial.
Promover, diseñar y coordinar la ejecución de proyectos encaminados a fomentar la
conservación y restauración de los espacios fluviales.
Buscar opciones de financiación para el desarrollo de los proyectos.
Evaluar y contestar las consultas a procedimientos de EIA remitidas desde el MARM y
otras administraciones públicas.
Elaborar material educativo y divulgativo.
Apoyar a la junta directiva para mantener la adecuada coordinación entre los
representantes del CIREF en España y Portugal.
Mantener las relaciones con la red internacional, fundamentalmente, con el Centro
Europeo de Restauración Fluvial (ECRR).
Dar apoyo a la junta directiva en aspectos relacionados con la comunicación y
posicionamiento de la organización en materia de restauración de sistemas fluviales.
Dar apoyo a la junta directiva en mantener relaciones y obtener la adecuada
representación en los organismos e instituciones público y privado que incidan en el
campo de actuación del Centro.

Condiciones de contratación: Contrato de un año de duración con una remuneración de entre
12.000€ y 15.000€ al año (dependiendo de la experiencia y formación del candidato). Este
importe incluye el Impuesto sobre el Valor Añadido y deberá será objeto de retención, en la
cuantía señalada legalmente.
Fecha de inicio: 1 de febrero
Las personas interesadas deberán enviar Curriculum Vitae y carta de motivación a la dirección
lourdes.hernandez@cirefluvial.com antes del 13 de enero de 2012.

