RETORNA EN VERDE

OFERTAS DE EMPLEO COLEGIOS DE MONTES Y FORESTALES
COLEGIO DE INGENIEROS DE MONTES
http://www.ingenierosdemontes.org/empleo/
Desde esta página web del Colegio y Asociación de Ingenieros de Montes
puedes ver las ofertas vigentes en el sector forestal para ingenieros y
técnicos. La Bolsa de empleo, accesible sólo para colegiados, te informa
sobre ofertas existentes actualizadas y agrupadas en:
Ofertas de empleo privado
Ofertas de empleo público
Ofertas nacionales e internacionales
Ayudas y Becas
Premios
Como ayuda en la búsqueda de empleo, el portal del Colegio ofrece en el área
interna del colegiado una “Guía Trabajar como Ingeniero”,
cuyo
contenido se ha ido actualizando y ampliando desde el año 2004.
También adjunta el Real Decreto 1543/2011, por el que se regulan las
prácticas no laborales en empresas. Documento útil para la inserción laboral
de jóvenes desempleados o en busca de su primer empleo.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-18062
La web del Colegio, ofrece además a todos los usuarios, información sobre
noticias, publicaciones, cursos y jornadas de temática forestal y
medioambiental.
COLEGIO DE INGENIEROS TÉCNICOS FORESTALES
http://www.forestales.net/
Desde la web del Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales y Graduados en
Ingeniería Forestal y del Medio Natural puedes ver las ofertas vigentes en el
sector forestal para ingenieros y técnicos.
A través del área interna de colegiados, puedes acceder a la sección de
empleo donde se recogen todas las ofertas existentes actualizadas, y
agrupadas en:
Ofertas privado
Ofertas público
Ofertas internacionales
Becas

Como ayuda en la búsqueda de empleo, el portal del Colegio incluye un link a
la “Guía Laboral y Fiscal” editada por el Ministerio de Empleo y Seguridad
Social. http://www.empleo.gob.es/es/Guia/texto/index.htm
La página ofrece también información sobre noticias, cursos formación y
jornadas de temática forestal y medioambiental.

OFERTAS DE EMPLEO REDES Y GRUPOS FORESTALES
REDFORESTA – Red Social de los Profesionales del Medio Natural
http://www.redforesta.com/
El objetivo de la creación de este portal, fue poner en contacto a profesionales
del Medio Natural. RedForesta es una herramienta puesta en marcha por la
Asociación de Ingeniería Forestal y del Medio Natural, donde pueden participar
sus
asociados
(colegiados,
entidades
vinculadas
y
profesionales
asociados/vinculados).
Secciones como Actividades, Aula, Empleo, Grupos, etc., aunque no todas
de ellas actualizadas, permiten buscar información del Sector Forestal y del
Medio Natural con la participación en esta
Red Social. Algunas de las
secciones sólo son accesibles para usuarios registrados.

GRUPO FACEBOOK CVfor EMPLEO FORESTAL

https://www.facebook.com/EmpleoForestal/info/?tab=overview
Este grupo de facebook, iniciativa creada en el 2012 por PROFOR (Asociación
Forestales de España), tuvo como objetivo el ser un espacio público para
profesionales ligados a la gestión del Medio Natural y Forestal.
Intenta ser un espacio donde estos profesionales hagan público su perfil, ya
sea a través de blogs profesionales, páginas web, perfil de Linkedin o páginas
de Facebook, como una herramienta más de búsqueda de empleo forestal.
La web recoge y comparte, fotos, noticias y comentarios sobre jornadas,
cursos, empleo, publicaciones…, todas ellas relacionadas con el Medio
Natural.

"Programa de Jóvenes”

