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DENOMINACIÓN DEL
PUESTO

GESTOR/A DEL OPCC2

CATEGORIA
PROFESIONAL

Técnico/a
gestor de
proyectos

GRUPO

A1

TITULACIÓN
ACADÉMICA

FORMACIÓN ESPECÍFICA

SITUACIÓN
DEL PUESTO

TIPO DE
OCUPACIÓN

CALIDAD DE LA
OCUPACIÓN

Grado superior o
equivalente en
temáticas
medioambientales,
geografía o áreas
relevantes al
puesto

 Experiencia en proyectos en
materia de cambio climático o
ciencias ambientales.
 Conocimientos de sistemas de
información geográfica.
 Castellano y francés como
lenguas vehiculares e inglés a
nivel medio.
 Conocimientos en materia de
contratación pública.
 Permiso de conducir.
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FUNCIONES Y TAREAS A DESEMPEÑAR
Gestión y coordinación administrativa del proyecto OPCC2, que incluye:
 Mantener actualizada la información del proyecto OPCC2 en la plataforma informática POCTEFA.
 Elaborar informes de justificación técnica y económica para la Secretaría Conjunta POCTEFA.
 Responder a requerimientos administrativos y realizar las diligencias necesarias para la Secretaría Conjunta POCTEFA.
 Tareas de soporte en comunicación o actualización de la página web del Observatorio Pirenaico de Cambio Climático (OPCC).
 Redacción y publicación de noticias relacionadas con la temática del cambio climático principalmente en los Pirineos y en el territorio de la CTP.
 Traducciones e integración de los contenidos en los idiomas del portal OPCC.
 Dinamización de redes sociales y elaboración de la Newsletter del OPCC.
 Gestión de bases de datos.
 Gestión de capas cartográficas a través de Sistemas de Información Geográfica (vectoriales y raster)
 Seguimiento de los catálogos y herramientas del portal del OPCC: Catálogo de estudios, Catálogo de datos (geográficos y no geográficos) de los Pirineos.
 Tareas de organización logística de reuniones y eventos transfronterizos del OPCC2.
 Elaboración de informes y síntesis de los datos producidos en el marco del proyecto OPCC POCTEFA.
 Contribuir a la puesta en marcha de nuevos proyectos y redactar dosieres de candidatura y montaje de proyectos cofinanciados por el POCTEFA.
 Redacción de informes técnicos sobre cambio climático y adaptación, y participación en redes internacionales sobre cambio climático y zonas de
montaña.
 Preparación y seguimiento de expedientes de contratación del OPCC.

