Colaboradores locales para realización de cuestionariosentrevista sobre la conservación y conocimientos sobre la
naturaleza
Proyecto de investigación ENVISION – Conservación inclusiva en espacios
protegidos de la Sierra de Guadarrama
Se buscan colaboradores locales residentes para realizar cuestionarios-entrevista en cada uno
de los municipios del entorno de la Sierra de Guadarrama (Desde Segovia hasta la zona
Madrileña: Segovia, La Granja, El Espinar, Palazuelos del Eresma, Manzanares el Real,
Miraflores de la Sierra, Guadarrama, Cercedilla, Rascafría, Lozoya, Soto del Real...) sobre la
temática de conocimientos locales sobre naturaleza, valores y actitudes en relación a la
conservación de la naturaleza en el entorno de la Sierra de Guadarrama. Proyecto:
Proyecto internacional de investigación sobre conservación inclusiva ENVISION, con zonas de
estudio en España, Suecia, Países Bajos y Alaska (USA). Página web del proyecto (En Inglés):
https://inclusive-conservation.org/
Descripción de las tareas:






Realización de 20 a 22 cuestionarios-entrevista sobre la temática en el propio municipio
del residente.
Duración media por cuestionario-entrevista: 45 min.
Público objetivo: Mayores de edad residentes de larga duración del municipio. Muestra
representativa todas las edades y género.
Utilización de Tablet o portátil propio para la realización de los cuestionarios-entrevista.
Periodo posible: Desde el 23 de Septiembre hasta el 25 de Octubre.

Requisitos:








Ser estudiante de grado o master o ya titulado con estudios universitarios.
Edad: Entre 20 y 35 años aproximadamente.
Disponer de ordenador portátil o tableta con conexión a internet (o WIFI…).
Conocedor de un municipio del entorno y sus habitantes (preferentemente residente del
municipio). Interés en la temática y alta motivación para desarrollar el trabajo en
contacto con personas locales.
Seriedad y responsabilidad para el tratamiento de datos de caracteres científico y de
importancia internacional. Conocimientos básicos en manejo de tableta o portátil.
Se requiere una hora de formación/sesión informativa cita previa con el coordinador
Miguel A. Cebrián.
Remuneración: 9 a 10 Euros por entrevista dependiendo de experiencia y
cualificaciones.

Para más información y contacto: Dr. Miguel Ángel Cebrián. Universidad de Gotinga. Alemania.
Departamento de interacciones socio-ecológicas en sistemas agrícolas.

E-mail: cebrian@uni-goettingen.de WhatsApp: 004915208509338

