
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CONVOCATORIA DE OFERTA DE TRABAJO 
 
 
La Fundación Nueva Cultura del Agua es una entidad sin ánimo de lucro e 
independiente, con sede en Zaragoza, que tiene por objeto satisfacer fines de 
interés general de carácter fundamentalmente científicos, fomento de iniciativas 
de I+D, educación, defensa del medio ambiente, o cualesquiera otros análogos, 
siempre que se hallen relacionados con aspectos derivados o relacionados con 
la gestión del agua en su más amplio sentido. 
 
En estos momentos estamos buscando una persona que sería la responsable 
de darle continuidad al PROYECTO FORO JOVEN: RÍOS PARA VIVIRLOS 
que se ha desarrollado en el marco de la Cuenca del Ebro durante los tres 
años anteriores. 
 
Su labor principal consistirá en asumir la coordinación con los centros 
escolares de secundaria, bachillerato y ciclos formativos de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, Asociaciones y colectivos medioambientales y las 
administraciones públicas  implicadas dentro del marco de la Cuenca del Ebro; 
diseñar la propuesta y la estrategia de continuidad del proyecto para el año 
siguiente y finalmente, llevar a cabo el seguimiento y justificación de las 
acciones en marcha, dentro del programa Voluntariado en ríos, convocatoria 
2009. 
 
 

REQUISITOS DEL CANDIDATO/A: 
 

• Titulación de grado medio o superior, con preferencia en la especialidad 
en Geografía, Geología, Biología, Ciencias Ambientales. 

• Conocimiento sobre dinámica fluvial, directiva marco del agua, aspectos 
clave de los ecosistemas fluviales. 

• Conocimiento en aspectos didácticos y metodología de la educación 
ambiental. 



• Habilidad demostrada para las relaciones interpersonales, con gran 
capacidad para la negociación e interacción con otras entidades, incluida 
la administración pública. 

• Gran capacidad de comunicación para llevar a cabo presentaciones del 
proyecto en distintos foros y espacios públicos. 

• Persona muy dinámica, con facilidad de adaptación a los cambios y con 
alta motivación para el trabajo con colectivos sociales. 

 
 

SE VALORARÁ: 
 

• Experiencia profesional en las siguientes áreas: 
- educación Ambiental 
- dinámicas con grupos juveniles. 
- dinamización de la participación 

• Experiencia previa en coordinación de equipos de trabajo 
multidisciplinares. 

• Experiencia en el diseño de estrategia, redacción, implementación, 
seguimiento y justificación final de proyectos. 

• Conocimientos de inglés. 
• Carnet de conducir y disponibilidad para viajar. 

 
 
 

SE OFRECE: 
 

• Contrato por obra o servicio, de duración determinada, a media jornada: 
20 horas semanales. 

• Horario: de 9:00 a 13:00 horas, de lunes a viernes, con flexibilidad 
horaria para trabajar por las tardes en momentos puntuales. 

• Salario aproximado: 11.000 euros bruto/anual 
• Ubicación del puesto: Zaragoza, en la sede de la Fundación. 
• Incorporación inmediata, durante la primera quincena del mes de marzo 

 
 
 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 
 

Aquellas personas interesadas en optar a esta oferta laboral deberán dirigir sus 
candidaturas enviando su currículum vitae, antes del  28 de febrero del 2010 
a la siguiente dirección: laura.fnca@unizar.es 
 
Las candidaturas preseleccionadas serán convocadas a una entrevista 
personal.  
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