
 

 

 

NOMBRE DEL PUESTO 

Nivólogo-Predictor (temporada 2016/2017) 

PERFIL DEL PUESTO 
 

El trabajo de Nivólogo predictor en el centro A LURTE está claramente enfocado a un perfil 
técnico con carga de oficina y de campo, en el que predictor debe salir con asiduidad al 
terreno en circunstancias nivometeorológicas exigentes donde la toma de datos  sirva 
posteriormente como base para la elaboración de un Boletín de Peligro de Aludes.  
Tras 3 temporadas trabajando en el Valle del Aragón, A LURTE afronta la temporada invernal 
2016/2017 con un punto de vista profesional en el que se pretende añadir a la labor 

anteriormente realizada, la investigación para el estudio formal de la nieve. 
El nivólogo predictor formará parte de un equipo de trabajo multidisciplinar en el cual deberá 
desarrollar varias tareas enfocadas a la predicción del peligro de avalanchas, el estudio de la 
nieve, la formación a usuarios y profesionales del sector y la difusión de la cultura de la seguridad 
en montaña invernal. 

 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS 
 

TITULACIÓN: Diplomatura o licenciatura relacionada con el medio físico (geografía, 

ingenierías medioambientales, geología, etc.) o guía de Alta Montaña. 

FORMACIÓN: Conocimientos específicos sobre nivología y avalanchas, dinámica de 

avalanchas, procesos y evolución del manto nivoso, medidas de mitigación ante avalanchas, 

toma de datos nivometeorológicos y posterior tratamiento de los mismos, cartografía, 
autorrescate, primeros auxilios. Manejo de base de datos y Office a nivel Técnico. Manejo de 
Redes Sociales. Manejo de SIG aconsejable. 

HABILIDADES: Capacidad de trabajo en equipo, liderazgo e iniciativa. Buena 

comunicación. Capacidad para manejar diferentes tareas de forma paralela. Espíritu crítico y 
creativo. 

EXPERIENCIA: Mínimo 2 años en trabajo de observador nivometeorológico. Mínimo 1 año 

de experiencia en predicción de aludes. 

IDIOMAS: Nivel medio de inglés. 

OTROS REQUERIMIENTOS: Carnet de conducir tipo B y vehículo propio.  Nivel de 

esquí fuera de pistas medio-alto. Material de esquí de montaña. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

OBJETIVO: emisión periódica de un Boletín de Peligro de aludes durante el invierno, 

impartición de charlas y cursos de formación, difusión de la cultura de la seguridad en montaña 
invernal. Valoración de la actividad realizada, y propuestas de mejora durante la primavera. 



 
 
 

 
 
 

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES:  

• Toma de datos en campo y seguimiento del manto nivoso. 
• Redacción de BPA en colaboración con el resto de integrantes del equipo de predicción. 
• Realización de cursos de seguridad en nieve y jornadas educativas. 
• Participación y colaboración en Jornadas técnicas y seminarios. 
• Impartición de charlas en colegios, asociaciones, clubes. 
• Intervención en medios de comunicación. 

• Mantenimiento y actualización de redes sociales. 
• Planificación de actividad semanal a lo largo de la temporada invernal. 
• Elaboración de informes de actividad. 
• Colaboración con grupos de rescate y otros profesionales que lo soliciten. 
• Apoyo a visitas guiadas y Visitas técnicas especializadas guiadas bajo demanda. 
• Gestión y tratamiento de información nivometeorológica recogida. 

• Preparación de temarios, documentos en los cursos realizados. 
• Creación de nuevos talleres para la difusión de la cultura de la montaña invernal. 
• Apoyo al guía del centro en las actividades que necesite. 

 

 

CONDICIONES DEL PUESTO 
 

DURACIÓN: 8 meses (noviembre 2016 a junio 2017) 

LUGAR DE TRABAJO: sede del Centro A LURTE (Canfranc Estación). 

Nº DE PUESTOS:  1 

RÉGIMEN DE CONTRATO:  Trabajador por cuenta propia. 

 

PROCESO DE SOLICITUD Y SELECCIÓN 
 
SOLICITUD: Envío de curriculum vitae justificando experiencia y formación a info@alurte.es 
PLAZO DE ENVÍO: 30 de septiembre 2016 
La selección se realizará en colaboración con el Ayuntamiento de Canfranc. 
 

 

 


