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PROCESO SELECTIVO PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSONAL  

 

TÍTULO: CAMPAÑA INCENDIOS PARQUE NACIONAL DE EL TEIDE (REFERENCIA: CAMPAÑA TEIDE 
2020). 

 

Nº DE PUESTOS A CUBRIR:  

 

 Operario forestal: 24 puestos 

 Capataz de Obra Forestal: 5 Puestos 

 Conductor autobomba:9 puesto 

 
 

TIPO DE JORNADA: TIEMPO COMPLETO DE LUNES A DOMINGO SEGÚN CUADRANTE 
 
 

DESCRIPCIÓN PUESTO DE TRABAJO (Operario Forestal) 
 
Las funciones y tareas de estos profesionales serán, principalmente: 
 
• Uso de herramientas manuales de corte, tipo machetes, pulasky, guatacas… 
• Trabajo con motosierras y motodesbrozadoras cuando sea necesario. 
• Labores de vigilancia y extinción de incendios forestales. 
• Prácticas constantes de entrenamientos: líneas de defensa, tendidos de manguera, 

preparación física… 
• Mantener en todo momento las condiciones de seguridad del lugar de tajo, continua 

comunicación con los demás trabajadores en zona de tajo. 
• Mantener en buen estado las herramientas, medios y equipos asignados para el servicio. 
• Responsabilizarse del estado de los equipos de protección y de todo el material y medios que 

la empresa les entregue para el servicio, debiendo además conocer su correcto uso y 
mantenimiento. 
 

 

DESCRIPCIÓN PUESTO DE TRABAJO (Jefe Brigada) 

 
Las funciones y tareas de estos profesionales serán, principalmente: 
 
 
• Organización, coordinación y de los trabajos. 
• Organización, coordinación y de los trabajadores. 
• Mantener en todo momento las condiciones de seguridad del lugar de tajo. 
• Manejo de vehículos motobombas contra incendios ligeros. 
• Responsabilizarse del estado de los equipos de protección y de todo el material y medios que 

la empresa entregue para el servicio, debiendo además conocer y dar a conocer su correcto 
uso y mantenimiento. 
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• Uso de herramientas manuales de corte, tipo machetes, pulasky, … 
• Labores de vigilancia y extinción de incendios forestales. 
• Comunicación de parte de novedades e incidencias. 
• Prácticas constantes de entrenamientos: líneas de defensa, tendidos de manguera, 

preparación física… 
• Mantener en todo momento las condiciones de seguridad del lugar de tajo, continua 

comunicación con los demás trabajadores en zona de tajo. 
• Mantener en buen estado las herramientas, medios y equipos asignados para el servicio. 
• Responsabilizarse del estado de los equipos de protección y de todo el material y medios que 

la empresa les entregue para el servicio, debiendo además conocer su correcto uso y 
mantenimiento. 

 
 

DESCRIPCIÓN PUESTO DE TRABAJO (Conductor camión autobomba) 
 
Las funciones y tareas de estos profesionales serán, principalmente: 
 
• Vigilancia y extinción de incendios forestales. 
• Conducción y mantenimiento diario del vehículo asignado. 
• Uso y mantenimiento de la bomba hidráulica asociada al vehículo. 
• Prácticas constantes de entrenamientos: líneas de defensa, tendidos de manguera, 

preparación física… 
• Comunicación de parte de novedades e incidencias. 
• Control continuo de movimientos de personal dentro de la zona de trabajo. 

 
 

 
LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN ESTIMADA DE LOS TRABAJOS: 
 

Los trabajos se realizarán dentro del ámbito del Parque Nacional de El Teide, así como zonas 
forestales circundantes de la corona forestal. 

 
Fecha de incorporación y finalización aproximada a los trabajos:  
 
- Mes de junio y octubre 2020: 5 conductores, 3 motoseristas, 11 operarios y 3 jefes de brigada 
- Meses de julio, agosto y septiembre: 9 conductores, 5 motoserristas, 19 operarios y 5 jefes de 

brigada 
 

 
 
REQUISITOS: 

 
1. Puesto de operario forestal: 

 
Imprescindible: 
 

- Imprescindible edad entre 18 y 60 años y superar reconocimiento médico y pruebas físicas 
de aptitud. 
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Valorable: 
 

- Experiencia en Campañas de incendios forestales CON TRAGSA 
- Experiencia en Campañas de Incendios forestales CON OTRAS EMPRESAS. (Aportar copias de 

contrato) 
- Titulación forestal GRADO MEDIO O SUPERIOR (Acreditar con diploma) 
- Carnet de conducir tipo B. (Acreditar mediante fotocopia del permiso en vigor) 

 
 
 

2. Jefe Brigada Forestal: 
 

Imprescindible: 
 

- Carnet de conducir tipo B. (Acreditar mediante permiso en vigor). 
- Mínimo 2 campañas de experiencia en incendios forestales acreditadas mediante copia de 

contrato si no son con TRAGSA 
- Imprescindible edad entre 18 y 60 años y superar reconocimiento médico y pruebas físicas 

de aptitud.  
 

 
Valorable: 

 
 

- Experiencia en Campañas de incendios forestales CON TRAGSA 
- Experiencia en Campañas de Incendios forestales CON OTRAS EMPRESAS. (Aportar copias de 

contrato) 
- Titulación forestal GRADO MEDIO O SUPERIOR (Acreditar con diploma) 

 
 
 

3. Motoserrista: 
 

Imprescindible: 
 

- Imprescindible edad entre 18 y 60 años y superar reconocimiento médico y pruebas físicas 
de aptitud.  

- Experiencia en manejo de motosierras y motodesbrozadoras, CON TRAGSA O CON OTRAS 
EMPRESAS. (Aportar copias de contrato la experiencia con otras empresas distintas a 
TRAGSA) 
 

 
Valorable: 

 
 

- Titulación forestal GRADO MEDIO O SUPERIOR (Acreditar con diploma)  
- Experiencia en Campañas de incendios forestales CON TRAGSA 
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- Experiencia en Campañas de Incendios forestales CON OTRAS EMPRESAS. (Aportar copias de 
contrato) 

- Carnet de conducir tipo B. (Acreditar mediante permiso en vigor) 
- Experiencia en manejo de motosierras y motodesbrozadoras, CON TRAGSA O CON OTRAS 

EMPRESAS. (Aportar copias de contrato la experiencia con otras empresas distintas a 
TRAGSA) 

- Titulación forestal GRADO MEDIO O SUPERIOR (Acreditar con diploma) 
 

 
 
 

4. Conductor vehículos autobomba: 
 

Imprescindible: 
 

- Carnet conducir C (acreditar mediante permiso en vigor) 
- Imprescindible edad entre 18 y 60 años y superar reconocimiento médico y pruebas físicas 

de aptitud.  
 

 
Valorable: 
 

- Experiencia en Campañas de incendios forestales CON TRAGSA 
- Experiencia en Campañas de Incendios forestales CON OTRAS EMPRESAS. (Aportar copias de 

contrato) 
- Experiencia como conductor de camiones autobomba en Campañas de incendios forestales CON 

TRAGSA  
- Experiencia como conductor de camiones autobomba en Campañas de incendios forestales CON 

OTRAS EMPRESAS. (Aportar copias de contrato) 
 
 
 

 
La presentación de la candidatura al proceso selectivo supone la aceptación y cumplimiento de las 
condiciones descritas en la presente Convocatoria, entre otras, especialmente las siguientes: 

 
 No hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas, ni separado mediante 

expediente disciplinario de cualquiera de las administraciones públicas en los últimos 6 años. 
 No haber sido condenado por faltas o delitos contra la naturaleza o tengan expediente 

administrativo o penal abierto por infracciones medioambientales (caza furtiva…). 
 Los candidatos extranjeros deberán estar en posesión del permiso de trabajo correspondiente y, en 

todo caso, por razones de seguridad y prevención de riesgos laborales, los candidatos deben 
hablar y entender el castellano. 
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PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS E INSTRUCCIONES 
 
Por correo electrónico, a partir del día 28 de abril, hasta el día 5 de mayo de 2020 a las 14:00 h, a la 
siguiente dirección de correo electrónico 1210071@tragsa.es  
 
En el asunto del mensaje debe aparecer: REFERENCIA CAMPAÑA TEIDE 2020.  
 
No se atenderán solicitudes, que carezcan de la referencia correcta en el asunto del email. 
 
Los solicitantes que tengan alguna discapacidad reconocida, deberán de expresarlo en el cuadro de 
observaciones de la ficha, y adjuntar posteriormente junto con el resto de documentación, el 
certificado con el porcentaje de minusvalía que acredite dicha situación. 

 
Se deberá adjuntar:  

 
 FICHA DE INSCRIPCIÓN CORRECTAMENTE CUMPLIMENTADA, ESCANEADA EN FORMATO 

PDF, CON EL NOMBRE “FICHA” 
 

 DNI, CARNET CONDUCIR, DOCUMENTO CON Nº SEGURIDAD SOCIAL Y DATOS CUENTA 
BANCARIA CON CÓDIGO IBAN, EN UN ÚNICO DOCUMENTO EN FORMATO PDF CON EL 
NOMBRE “DATOS” 

 
 Documentación de acreditación exigida que permita valorar los requisitos indicados como 

imprescindibles y como valorables, en tantos documentos en formato PDF como sean necesarios, 
con los nombres “ACREDITACIÓN1”, “ACREDITACIÓN2”, y así sucesivamente. 
 

 Certificado con el porcentaje de minusvalía reconocido, si fuera el caso. 
 No enviar correos que superen los 10 Mb de capacidad. Si se da el caso, enviarlos en 2 o más 

correos. 
 

 NO SE ATENDERÁN EMAIL CON ENLACES AL DRIVE, FOTOGRAFÍAS DE MÓVIL, EN 
FORMATO WORD, O CUALQUIER OTRO MEDIO QUE NO SEA EL DESCRITO EN LAS 
INSTRUCCIONES ANTERIORMENTE MENCIONADAS. 

 NO SE ATENDERÁN EMAIL QUE NO CUMPLAN CON LO DESCRITO EN LAS 
INSTRUCCIONES ANTERIORMENTE MENCIONADAS. 
 

 LOS CORREOS RECIBIDOS QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUISITOS E 
INSTRUCCIONES DE LA OFERTA, SERÁN CONTESTADOS CON UNA CONFIRMACIÓN DE 
RECEPCIÓN. 
 

 UNA VEZ FINALIZADA LA VALORACIÓN DE LOS CANDIDATOS, TODOS LOS FINALMENTE 
SELECCIONADOS PARA LOS DISTINTOS PUESTOS DE TRABAJO, RECIBIRÁN UNA 
CONFIRMACIÓN VÍA TELEFÓNICA, ENTENDIÉNDOSE QUE, SI NO HAN SIDO LLAMADOS 
ANTES DEL 10 DE MAYO, NO HAN PASADO EL PROCESO SELECTIVO. 
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: 

 
En el Grupo Tragsa somos respetuosos con la privacidad de los datos personales. Por este motivo hemos 
adoptado las mejores prácticas de conformidad a las leyes y normativas aplicables, y en particular con el 
Reglamento General de Protección de Datos de la UE. 
 
Todos los datos aportados en este proceso selectivo serán recogidos en un fichero titularidad de Tragsa, 
que se llevarán en el correspondiente registro de actividades de tratamiento, a disposición de la Agencia de 
Protección de Datos. 
 
El responsable del tratamiento son las propias empresas del Grupo Tragsa, por medio de su dirección de 
Asuntos Jurídicos, con domicilio en calle Maldonado 58, 28006, Madrid; y usted tendrá derecho a ejercer 
los derechos de acceso, rectificación, oposición, limitación de tratamiento, eliminación y portabilidad. 
 
Las empresas del Grupo Tragsa solicitan su autorización para realizar el tratamiento de sus datos conforme 
a lo dispuesto anteriormente, salvo la existencia de la correspondiente legitimación por existir base jurídica 
para el tratamiento.  
 
No obstante, si usted no desea que este tratamiento se produzca, podrá comunicárnoslo dirigiéndose a 
esta compañía por cualquiera de los medios antes indicados. Si en el plazo de treinta días naturales desde 
el envío de sus datos no nos manifiesta su voluntad de no aparecer en dicho fichero, Grupo Tragsa 
entenderá que presta su consentimiento al tratamiento de sus datos de conformidad con lo indicado 
anteriormente.  
 

En todo caso, en cualquier momento se podrá revocar dicho consentimiento. 


