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Inicio Equipo Humano Trabaja con nosotros Ofertas de empleo temporal Ofertas específicas
Titulado/a Medio Agua y Medioambiente (Madrid)

Título: Titulado/a Medio Agua y Medioambiente (Madrid)

Nº de puestos: 1

Empresa: Tragsa

Proyectos: Tragsa precisa incorporar un/a Titulado/a Medio para dar apoyo al Servicio
de Vigilancia y Uso Público en los Parques Nacionales, Centros y Fincas
adscritos al Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN).

Ubicaciones geográficas: Madrid.

Funciones: Elaboración de propuestas valoradas. 
- Supervisión y elaboración de Pliegos. 
- Redacción de Informes. 
- Coordinación de los trabajos de TRAGSA en los distintos Parques,
Centros y Fincas. 
- Control y seguimiento del desarrollo de la ejecución del Servicio. 
- Ejecución de procedimientos de contratación de suministros de
vestuario, complementos y calzado, para uniformar al personal de
TRAGSA dentro del Servicio. 
- Analizar los resultados de su actividad y realizar propuestas de mejora
específicas a su responsable inmediato. 
- Asegurar el cumplimiento de los procedimientos de calidad internos.

Tipo de jornada: Tiempo Parcial

Titulación requerida: Graduado/a en Ingeniería Ambiental
Graduado/a en Ingeniería Forestal
Graduado/a en Ingeniería Forestal y del Medio Natural
Graduado/a en Ciencias Ambientales

Estudios complementarios: REQUISITOS (Imprescindible): 
- Aportar una de las titulaciones indicadas en el listado.  
 
MÉRITOS (valorable):  
- Nivel avanzado de Microsoft Office. 
- Nivel avanzado de Presto.

Experiencia previa requerida: . 
MÉRITOS (valorable):  
- Acreditar al menos 3 años de experiencia realizando las funciones
descritas.  
- Acreditar experiencia en servicios de asistencia técnica para la
Administración o equivalente. 
- Acreditar experiencia en el ámbito del uso público en espacios
naturales.

Observaciones: Se ofrece contrato temporal con una duración estimada de 8,5 meses, y
con opciones de continuidad o ampliación si procede. 
 
El plazo de recepción de candidaturas estará abierto desde hoy día
23/09/2021 hasta el próximo 03/10/2021 a las 23:59 horas. 
 
En caso de títulos obtenidos en universidades y/o centros extranjeros, se
deberá adjuntar como Anexo a la solicitud certificado de homologación o
equivalencia expedido por el MEFP, Ministerio de Universidades de
España o Suplemento Europeo al Título (SET). 
 
La inscripción y presentación de su solicitud de empleo supone la
declaración responsable del cumplimiento de los requisitos recogidos en
la misma, así como la veracidad de sus respuestas a las preguntas de
filtrado o killer questions, que respondan en relación a la misma,
pudiendo ser rechazados en caso de que se compruebe su
incumplimiento o falta de veracidad. 
 
Con el objeto de dar cumplimiento de la Norma RRH.09 para el Fomento
de la incorporación de personas con diversidad funcional en el Grupo
Tragsa, a igualdad de condiciones, se priorizarán las candidaturas de
aquellas personas que cuenten con una discapacidad reconocida y
acreditada igual o superior al 33%, siempre y cuando la discapacidad sea
compatible con el adecuado desempeño del puesto y se aporte durante
el proceso el certificado de discapacidad acreditada igual o superior al
33%. 
 
Si la persona que resulte seleccionada en este proceso mantiene una
relación laboral vigente en la empresa, la suscripción del nuevo contrato
conlleva la inexistencia de reserva de su actual puesto de trabajo,
debiendo realizar previamente, los trámites legales oportunos. 
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Cualquier contratación temporal resultante de este proceso de selección
garantizará por parte del Grupo Tragsa la operatividad y el
mantenimiento de los proyectos/servicios, así como, el cumplimiento de
la normativa interna y la legislación laboral vigente.


