
OFERTA DE EMPLEO PARA TECNICO DE PROYECTOS con especialidad en lista roja y tratados 

de conservación internacionales.  

 

Oficina Técnica del Comité Español de la UICN (Unión Internacional 

para la Conservación de la Naturaleza) 

Localización  Calle Pacífico, nº 80 

   29004 Málaga 

Tipo de contrato Jornada Parcial (15 horas) 

Remuneración  360 € mensuales 

Duración  12 meses (sin prórroga) 

Fecha prevista de Primera semana de junio 
comienzo 
 
Fecha límite cv   31 de mayo (inclusive) 

 

Contexto 

El Comité Español de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (CeUICN) es 

una asociación de miembros que agrupa a 40 de las principales organizaciones 

medioambientales españolas, entre las que se encuentran ONG, administraciones públicas y 

agencias gubernamentales.  

A  través  de  la  UICN,  los  miembros  pueden  mejorar  su   posición  para  interactuar  e 

identificar cuestiones que se puedan abordar de manera conjunta, consiguiendo así el 

reconocimiento  global de  la  importancia de temas claves  para  la  conservación  en España.   

 

El Comité Español de UICN sigue una política de igualdad de género, social, de edad y cultural 

en todos sus procesos de contratación. 

 

 

Responsabilidades 

 Investigar en lista roja de la UICN y en otros convenios internacionales de conservación 

y tráfico de especies.  

 Investigar en medidas existentes de adaptación al cambio climático en España 

 Dinamización de actores a través de plataformas online y diseño y organización de 

eventos participativos.  

 Diseño y justificación de proyectos.  

 Participación en proyectos subvencionados por la Fundación Biodiversidad.  

 Búsqueda de subvenciones relacionadas con el medioambiente, cooperación y 

educación ambiental.  

 

 

 



Requisitos 

 Licenciado en Biología/Ciencias Ambientales. 

 Master de investigación. 

 Experiencia previa de 5 años, relacionada con convenios internacionales en 

conservación y tráfico de especies (Redlist, CITES, …). 

 Manejo avanzado de bases de datos y el software asociado (Excel, Access, MySQL, …) 

 Conocimientos de GIS (preferentemente ArcGIS). 

 SPSS nivel medio-alto. Se valorarán nociones en R. 

 Manejo de programas de diseño gráfico (Corel Draw, InDesign). 

 Inglés escrito y leído nivel medio-alto. 

 Manejo de redes sociales. 

 Disponibilidad para viajar. 

 

Los interesados deberán enviar su Curriculum Vitae actualizado antes del martes 31 de mayo 

(inclusive) a comite@uicn.es 

Recomendamos el cv en formato normalizado del FECYT  

 

Asunto del mail: OFERTA DE EMPLEO TÉCNICO DE PROYEC TOS 

Sólo se contactará con aquellas personas pre-seleccionados para la entrevista personal 

mailto:comite@uicn.es

