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OFERTA DE EMPLEO EN LA DELEGACIÓN DE CERAI EN ARAGÓN
Puesto requerido: Técnico en el Área de Agroecología. CERAI Aragón
Descripción: Hemos iniciado un proceso de selección para incorporar a nuestro
equipo un técnico en el área de Agroecología en la delegación de CERAI en Aragón.

PERFIL DE LOS CANDIDATOS
Las personas seleccionadas deberán poseer un perfil dinámico con gran iniciativa,
capacidad de trabajo, experiencia didáctica, con dotes de comunicación y
disponibilidad para viajar.
Formación requerida
-

Técnico superior o titulación universitaria licenciado/diplomado/ingeniero.
Formación específica relevante en Agroecología.
Conocimiento de biodiversidad cultivada.
Dominio de aplicaciones informáticas (Word, Excel, Power Point, …).
Carnet de conducir.

Se valorará
-

Formación y/o titulación relacionada con el mundo rural y agrario
Formación en materia didáctica (pedagógica) y de inclusión laboral y social.
Capacidad de gestionar equipos.
Conocimiento en agroecología y soberanía alimentaria.
Conocimiento en cooperativismo y colectivización de recursos.
Conocimientos de comercialización local de productos agrícolas.
Conocimientos de transformación de productos hortícolas.
Conocimientos en materia de comida colectiva a partir de productos locales.
Habilidades de comunicación y trabajo en equipo.
Se valorarán conocimientos de francés y otras lenguas.

Experiencia requerida:
-

Experiencia acreditada en manejo y gestión de finca agroecológica de
hortalizas.
Experiencia en gestión y realización de cursos de formación de agroecología
Experiencia en experimentación e investigación agronómica.
Experiencia en asesoramiento agronómico.
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-

Dinamización de grupos en ONG’s o asociaciones, con capacidad de generar
nuevas actividades (talleres, charlas, conferencias, exposiciones, etc.).
Se valorará también la participación en proyectos de desarrollo rural o en
actividades de tipo social.

Funciones:
-

Gestionar y planificar la finca de la Escuela Agrícola Verde Km0.
Asesorar y acompañar a los/as participantes de la escuela que comienzan a
emprender un proyecto de agricultura ecológica profesional.
Coordinar, organizar e impartir formaciones sobre agroecología.
Llevar a cabo diferentes ensayos agronómicos en la finca.
Apoyar en la organización de un banco de semillas de variedades locales, además
de la experimentación y caracterización de estas mismas.
Participar en las iniciativas y actividades que se realicen en el ámbito del consumo
responsable y la agroecología en el territorio.
Identificación de nuevos proyectos y apoyo a su ejecución desde sede.
Representación de CERAI ante las entidades colaboradoras y financiadoras.
Representación de CERAI en distintos centros y entidades y representación del
área de agroecología.
Coordinación con la dirección de CERAI estatal y de Aragón, con el equipo de
sede y de terreno, socios locales y financiadores y con las restantes áreas de
CERAI.

Población: ZARAGOZA
País: España
Duración del contrato: 2 meses prorrogables, según condicionantes del proyecto.
Jornada Laboral: Jornada completa
Salario: A convenir, según experiencia aportada, de acuerdo con las tablas de CERAI

Enviar la carta de motivación
administracion.aragon@cerai.org

con

el

Currículum

Vitae

a:

Indicar en el Asunto: “Puesto Técnico Agroecología CERAI Aragón”
Fecha límite de admisión de solicitudes: 25 de octubre de 2015
INCORPORACIÓN INMEDIATA
NO SE RESPONDERÁ A SOLICITUDES QUE NO SE AJUSTEN ESTRICTAMENTE A LOS
REQUISITOS EXPRESADOS EN ESTA CONVOCATORIA
CERAI aplica una política de igualdad de oportunidades con independencia del sexo,
el origen racial o étnico, la religión o las creencias, la edad o la orientación sexual.
Información sobre CERAI: http://www.cerai.org
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