Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE)
Camí del Port, km1, s/n. Apdo. 397
E-46470, Catarroja, Valencia
E mail: seae@agroecologia.net; www.agroecologia.net
Telf: +34 96 126 71 22

Puesto vacante: Técnico SEAE –
Proyecto en Agroecología y Adaptación al cambio climático
Condiciones:
Contrato parcial: 6h/día
Lugar: Sede de SEAE en Catarroja (Valencia).
Salario: Según Convenio laboral vigente “Oficinas y Despachos Provincia Valencia (Grupo 2,
Nivel II).
Duración: 8 meses.
Incorporación: 6 noviembre de 2017
Perfil del candidato
•
•
•
•
•
•
•

Técnico superior o titulación universitaria licenciado/diplomado/ingeniero
Formación acreditada específica en Agricultura/Ganadería Ecológica
Experiencia profesional* en gestión de proyectos en convocatorias públicas en Agricultura
y Ganadería Ecológica.
Experiencia profesional* en organización y coordinación de actividades formativas
Dominio de aplicaciones informáticas (Word, Excel, Power Point, …).
Capacidad de trabajar en equipo y flexibilidad en el horario.
Permiso de conducir.

Funciones y tareas a desempeñar:
•
•
•
•
•
•
•

Colaborar con el equipo técnico de SEAE en el desarrollo del Proyecto Adapta Agroecología
y proyectos afines.
Coordinar las acciones formativas del proyecto
Apoyar la elaboración de una red de expertos y fincas ecológicas de referencia para el
proyecto
Recopilación y elaboración de bases de datos de potenciales usuarios del Proyecto
Coordinar la ejecución y divulgación del estudio-diagnóstico del Proyecto.
Apoyar la vinculación entre las acciones del Proyecto y las actuaciones de SEAE.
Apoyar en la justificación técnica, administrativa y económica del Proyecto.

*La experiencia profesional se acredita con contrato laboral
Se valorará además:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formación y/o titulación relacionada con el mundo rural
Formación en materia didáctica (pedagógica)
Conocimiento en agroecología, cambio climático y soberanía alimentaria
Habilidades para la comunicación y las relaciones públicas.
Conocimientos de normativas del sector en Agricultura y Ganadería Ecológica a nivel
internacional.
Disponibilidad de trabajo on-line.
Dominio de inglés a nivel oral y escrito.
Disponibilidad de vehículo propio.
Ser socio de SEAE.
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Información a Interesados:
• Enviar CV con carta de presentación y motivación a la dirección:
proyectos@agroecologia.net
• La documentación indicada en el CV debe estar debidamente justificada con los
certificados acreditativos
• El comité de selección lo formarán personas del Equipo Técnico y de la Junta Directiva de
SEAE.
• Se realizará una entrevista personal a los preseleccionados
• Fecha límite de entrada de documentación: 24 de octubre de 2017 a las 14 h.
• No se atiende consultas telefónicas sobre la oferta de trabajo.
• La valoración se realizará conforme a un baremo predeterminado.

