
Oportunidad de empleo:

Febrero de 2022

Educación AmbientalNaturaleza del puesto:

Naturaleza  del  puesto: Bajo  supervisión  general, participa tanto en la preparación, como en la 
ejecución de los programas de educación ambiental, desarrollando las actividades educativas. Su 
labor es concienciar a los visitantes al jardín, con el objetivo de potenciar comportamientos 
adecuados hacia el medio ambiente a través de un enfoque multidisciplinario sobre el capital 
natural y la situación ambiental. 

Se trata de educadores especializados en temas medioambientales, es fundamental contar con las 
herramientas pedagógicas y las habilidades de comunicación que les ayuden a motivar y 
concienciar sobre el medio ambiente, acordes a la misión, visión y valores del jardín.

Tareas típicas:

a) Detectar y analizar conflictos ambientales en el ámbito de acción del jardín.
b) Diseñar planes, programas, proyectos y recursos de intervención, orientación y formación 
ambiental adaptados a características diferenciadas de sujetos y situaciones relativas al jardín.
c) Desarrollar actividades, planes, programas, talleres y proyectos de educación ambiental con 
distintos colectivos, organizaciones y centros educativos.
d) Diseñar y evaluar recursos didácticos, materiales y programas de formación ambiental para 
distintos colectivos, niveles, áreas curriculares etc.
e) Orientar en la introducción de la dimensión ambiental y de sostenibilidad en proyectos y 
programas colaterales que ejecuta el jardín.
f) Organizar y gestionar el contacto con centros, instituciones, servicios y recursos dedicados a la 
educación ambiental. 
h) Servir en la inducción y recorrido para las visitas guiadas en el jardín.
i) Colaborar en las acciones de capacitación ambiental permanentes a los servidores del jardín.
j) Adecuar objetivos educativos, así como elegir escenarios y métodos para desarrollar su labor, en 
dependencia de la cantidad, heterogeneidad,
preparación académica y demás peculiaridades del conjunto de individuos a ser impactados por 
las acciones del jardín.
k) Coordinar procesos de enseñanza-aprendizaje que enriquezcan integralmente la personalidad 
de los visitantes al jardín, procurando fomentar: conocimientos,
experiencias, habilidades, sensibilidad, actitudes positivas hacia su entorno natural.
l) Convertirse en facilitador a lo interno del jardín para apoyar la premisa de que la educación 
ambiental sea el eje transversal de todas las actividades.
m) Participar en los proyectos de investigación y formación en los que se involucra el jardín.
n) Apoyar la concienciación: dar a conocer la importancia del medio ambiente y la gravedad de la 
actual crisis ambiental.

Requisitos mínimos: 

a) Educación  y  Experiencia: Formación en las áreas de biología, educación ambiental, gestión 
ambiental, cambio climático o afines.

Conocimientos, habilidades y destrezas requeridas: 

a) Generar una actitud de profundo interés por el ecosistema.
b) Tener talento para transmisión de conocimientos: en especial sobre las funciones principales del 
medio ambiente, su relación con la vida humana y sus transformaciones.
c) Ser ejemplo en la transmisión de valores, aptitudes y habilidades.
d) Tener una visión responsable y eficaz sobre su rol en la institución 

Otros requisitos deseables:

a) Planificación y organización.
b)Liderazgo.
c)Iniciativa/Creatividad.
d) Ética e Integridad. 
e) Excelente comunicación interpersonal. 
f) Orientación a resultados. 
g) Capacidad de análisis y de síntesis.
h) Habilidad para la resolución de problemas y toma de decisiones.
i) Capacidad de crítica y autocrítica.
j) Adaptación a situaciones nuevas.
k) Apertura hacia el aprendizaje a lo largo de toda la vida.
l) Capacidad para trabajar en equipo con expertos de otras áreas y en distintos contextos.

Características de la clase de puesto:

a) Interactúa con grupos de trabajo que realizan tareas de considerable complejidad y dificultad de 
desempeño.
b) Requiere relaciones interpersonales con mucha frecuencia.
d) Requiere apreciable esfuerzo mental y visual. 
e) Es importante tener inclinación vocacional al tema. 

Período de prueba::  Tres meses.

Condiciones laborales:

- Salario a discutir.
- Seguridad social
- Incentivos adicionales por desempeño
- Horario: Siendo que el Jardín opera 7 días a la semana, se acordará con la persona seleccionada el 
horario pertinente para garantizar el óptimo flujo operativo, siempre dentro de la normativa legal 
establecida al respecto. 



Naturaleza del puesto:

Naturaleza  del  puesto: Bajo  supervisión  general, participa tanto en la preparación, como en la 
ejecución de los programas de educación ambiental, desarrollando las actividades educativas. Su 
labor es concienciar a los visitantes al jardín, con el objetivo de potenciar comportamientos 
adecuados hacia el medio ambiente a través de un enfoque multidisciplinario sobre el capital 
natural y la situación ambiental. 
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distintos colectivos, organizaciones y centros educativos.
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e) Orientar en la introducción de la dimensión ambiental y de sostenibilidad en proyectos y 
programas colaterales que ejecuta el jardín.
f) Organizar y gestionar el contacto con centros, instituciones, servicios y recursos dedicados a la 
educación ambiental. 
h) Servir en la inducción y recorrido para las visitas guiadas en el jardín.
i) Colaborar en las acciones de capacitación ambiental permanentes a los servidores del jardín.
j) Adecuar objetivos educativos, así como elegir escenarios y métodos para desarrollar su labor, en 
dependencia de la cantidad, heterogeneidad,
preparación académica y demás peculiaridades del conjunto de individuos a ser impactados por 
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l) Convertirse en facilitador a lo interno del jardín para apoyar la premisa de que la educación 
ambiental sea el eje transversal de todas las actividades.
m) Participar en los proyectos de investigación y formación en los que se involucra el jardín.
n) Apoyar la concienciación: dar a conocer la importancia del medio ambiente y la gravedad de la 
actual crisis ambiental.
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a) Educación  y  Experiencia: Formación en las áreas de biología, educación ambiental, gestión 
ambiental, cambio climático o afines.

Conocimientos, habilidades y destrezas requeridas: 

a) Generar una actitud de profundo interés por el ecosistema.
b) Tener talento para transmisión de conocimientos: en especial sobre las funciones principales del 
medio ambiente, su relación con la vida humana y sus transformaciones.
c) Ser ejemplo en la transmisión de valores, aptitudes y habilidades.
d) Tener una visión responsable y eficaz sobre su rol en la institución 

Oportunidad de empleo:

Febrero de 2022

Educación Ambiental

Otros requisitos deseables:

a) Planificación y organización.
b)Liderazgo.
c)Iniciativa/Creatividad.
d) Ética e Integridad. 
e) Excelente comunicación interpersonal. 
f) Orientación a resultados. 
g) Capacidad de análisis y de síntesis.
h) Habilidad para la resolución de problemas y toma de decisiones.
i) Capacidad de crítica y autocrítica.
j) Adaptación a situaciones nuevas.
k) Apertura hacia el aprendizaje a lo largo de toda la vida.
l) Capacidad para trabajar en equipo con expertos de otras áreas y en distintos contextos.

Características de la clase de puesto:

a) Interactúa con grupos de trabajo que realizan tareas de considerable complejidad y dificultad de 
desempeño.
b) Requiere relaciones interpersonales con mucha frecuencia.
d) Requiere apreciable esfuerzo mental y visual. 
e) Es importante tener inclinación vocacional al tema. 

Período de prueba::  Tres meses.

Condiciones laborales:

- Salario a discutir.
- Seguridad social
- Incentivos adicionales por desempeño
- Horario: Siendo que el Jardín opera 7 días a la semana, se acordará con la persona seleccionada el 
horario pertinente para garantizar el óptimo flujo operativo, siempre dentro de la normativa legal 
establecida al respecto. 
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