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OFERTA DE EMPLEO EN LA DELEGACIÓN DE CERAI EN ARAGÓN
Puesto requerido: Técnica/o de Agroecología en la delegación de CERAI en Aragón
Descripción: Hemos iniciado un proceso de selección para incorporar a nuestro
equipo un técnico/a de Agroecología con experiencia en este ámbito.
PERFIL DE LAS PERSONAS CANDIDATAS
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
-

Titulación universitaria licenciatura/ingeniería.
Formación específica relevante en Agroecología.
Conocimiento de comercialización local de productos agrícolas.
Conocimiento de biodiversidad cultivada.
Conocimiento de sistematización y análisis de información.
Dominio de aplicaciones informáticas (Word, Excel, Power Point, …).
Carnet de conducir.

Se valorará
-

Formación y/o titulación universitaria relacionada con el mundo rural y agrario.
Conocimientos en agricultura ecológica, agroecología, soberanía alimentaria.
Conocimientos en cooperativismo y colectivización de recursos.
Habilidades de comunicación y trabajo en equipo.
Conocimientos de francés y otras lenguas.

Experiencia valorada:
-

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.
Se valorará también la participación en proyectos de desarrollo rural.
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Funciones:
Bajo la dirección de director, responsable de área y Junta Directiva de CERAI en
Aragón, y con el apoyo del resto del equipo del área y de la delegación, será
responsable de:
-

Asesorar y acompañar a agricultoras/es profesionales.
Llevar a cabo ensayos agronómicos en campo.
Hacer labores de mantenimiento de una finca hortícola.
Coordinar, organizar e impartir talleres y formaciones sobre agroecología.
Participar en las iniciativas y actividades que se realicen en el ámbito de la
agroecología y la dinamización rural en el territorio.
Identificación de nuevos proyectos y apoyo a su ejecución desde sede.
Apoyar en la planificación y gestión del área y la delegación de CERAI en
Aragón.

Población: ZARAGOZA

País: España

Duración del contrato: 7 meses, con período de prueba inicial de 1 mes.
Jornada Laboral: Jornada Completa
Salario: A convenir, según experiencia aportada, de acuerdo con las tablas de CERAI.

Enviar la carta de
empleo@cerai.org.
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Indicar en el Asunto: “Técnica/o Agroecología CERAI en Aragón” Fecha límite de
admisión de solicitudes: 23 de mayo de 2018.
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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