
 

 

 
 

 

Perfil puesto de trabajo 

1. El puesto 

Denominación Técnico-investigador Selvicultura y cambio climático 

Ubicación Preferente Palencia, (Soria, León) 

 

Cesefor es un centro de servicios  investigación en los ámbitos relacionados con el sector 

forestal, sus productos e industria. Ubicado en Castilla y León y con sede principal en Soria 

trabaja en el desarrollo de una sociedad más sostenible fomentando una economía basada en 

recursos naturales renovables y baja en carbono, garantizando a su vez la conservación de los 

bosques y su biodiversidad. 

Cesefor cuenta con un equipo más de 70 personas y está integrado en redes nacionales e 

internacionales y desarrolla proyectos de investigación, digitalización, innovación, promoción y 

transferencia de conocimiento en contacto con las principales empresas, organizaciones y 

centros de investigación nacional y europeo. 

Formar parte de Cesefor significa tomar partido en una organización dinámica y con voluntad 

transformadora que busca ser ejemplar, en la que las personas están en el centro a través de 

la flexibilidad de horarios, acceso a formación y espacios para el encuentro y crecimiento. 

Cesefor puede ser tu lugar si eres una persona: 

 Meticulosa en el trabajo, con enfoque de calidad 

 Capacidad de análisis y redacción. 

 Innovadora, con perspectiva de nuevas formas de resolver viejos problemas. 

 Inquieta, que busca transformar la sociedad desde el sector forestal. 

 Dinámica y capaz de trabajar en equipo.  

 Responsable, que se anticipa a los problemas y tiene iniciativa en buscar las mejores 

soluciones. 

2. Objetivos del puesto 

Objetivos 

Trabajarás en el Área de  Selvicultura y Cambio Climático en el ámbito de la 
gestión forestal aplicada y el papel de los bosques en la lucha frente al cambio 
climático. 
 
Desarrollaras trabajo técnico-investigador en todo el ciclo selvícola, desde la 
regeneración hasta los bosques maduros, mejorando el conocimiento y la 
aplicación de soluciones técnico-científicas 
 
Contribuirás a consolidar la línea de trabajo de bosques y cambio climático  a 
través del desarrollo e implantación de soluciones innovadoras en la cadena de 
valor.  



 

 

 
 

 

 
Será importante tu participación en distintos proyectos nacionales y europeos, por 
lo que se requiere preferiblemente que tengas un fluido dominio del inglés.  
 
Trabajarás en contacto directo con la UVA y sus equipos de investigación con los 
que se espera que colabores estrechamente en proyectos y publicaciones. 

 

3. Perfil del puesto 

Imprescindible 

 Nivel requerido: Master Universitario.  

 Perfil: Ingeniería/Grado Montes o Forestal. 

 Conocimientos avanzados en paquetes de software para el análisis y 
explotación de información (paquetes estadísticos, Análisis y diseño de 
BBDD) 

 Programación: Python, SQL y R 

 Proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático 

 Buen nivel de inglés 

Valorable 

 Doctor 

 Planificación forestal, planificación estratégica 

 Estancias en el extranjero. 

 Conocimiento del sector forestal en Castilla y León 

 Segundo idioma, especialmente francés 

 

4. Concidiones contractuales 

Tipo de contrato Indefinido con periodo de prueba 

Fecha prevista de alta / Salario  A convenir / A convenir en función de adecuación del perfil 

 

5. Procedimiento 

Documentos a presentar 
Currículum Vitae y expresión de interés. Entrega vía. 
https://www.cesefor.com/es/bolsa-de-empleo  

Plazo  30/09/2022 

Criterios de selección Valoración de cv y entrevista personal 

 

6. Otros 

Discapacidad 

Con el objeto de dar cumplimiento al fomento de la incorporación de 
personas con discapacidad , 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. 

Carnet de conducir  B 

 

https://www.cesefor.com/es/bolsa-de-empleo

