OFERTA DE EMPLEO
Registro de entrada en el Centro de Empleo

DATOS DE LA OFERTA

Centro de Empleo
Fecha de Registro

Nº Oferta

DATOS DE LA ENTIDAD
Nombre y Apellidos/Razón Social

NIF/CIF

Asociación Centro de Desarrollo Rural Zafra - Río Bodión

Código Cuenta Cotización

G06263552

Dirección

06102541394

Código Postal

Avda. de los Cameranos, 47

06300

Persona de contacto

Teléfono

En Calidad de

924551568

e-mail

Director - Gerente

Eduardo Luque Cordón

Fax

924553080

gerencia@cederzafrabodion.org

Personal/Gestoría o Potenciador que presenta la oferta

Teléfono

Observaciones

DATOS DEL PUESTO/ PERFIL DEL CANDIDATO/A
Ocupación/nivel profesional

Técnico innovación metodológica / Titulado universitario
Funciones y tareas

A codificar por el SEXPE

Las funciones a desarrollar serán las siguientes:
1) Identificar las potencialidades y dificultades que tienen los procesos económicos
identificados en torno a la explotación regulada de plantas silvestres en la comarca, como
actividades generadoras de empleo. Al mismo tiempo concretar los/as agentes clave para su
desarrollo entre los grupos de interés identificados: propietarios/as de fincas, personas
recolectoras tradicionales, productores/as de plantas aromáticas y medicinales, empresas,
Universidad, CICYTEX, Ayuntamientos, etc.
2) Dinamizar
un proceso
de concertación
público-privada
sobre ladiscapacidad,
gobernanza,etc..)
regulación y
Perfil
del candidato/a
(conocimientos,
formación,
edad, idiomas,
uso sostenible de los recursos silvestres, especialmente en lo relativo a los espárragos, como
Para ser admitidos/as en el proceso selectivo, los/as aspirantes deberán reunir los siguientes
fuente de empleo formal.
requisitos:
3) Diseño y ejecución de acciones formativas para incentivar el empleo, fundamentalmente el
a) Estar en posesión de una titulación universitaria, ya sea Máster, Grado, Ingeniero/a,
autoempleo y el trabajo como socio cooperativista, en especial para mujeres, en el ámbito del
Ingeniero/a Técnico, Licenciado/a o Diplomado/a en alguna de las siguientes áreas:
cultivo ecológico y la comercialización de plantas silvestres y medicinales, posibilitando que los
Ciencias

Agrarias, Agrícolas, Agroalimentarias y del Medio Rural.
participantes se doten de herramientas que mejoren su empleabilidad mediante su alta como

Ciencias Veterinarias
autónomos o la formación de una cooperativa. Las temáticas abarcarían desde el cultivo,
Biología y Ciencias Ambientales.
recolección, acopio y comercialización de espárragos y otras plantas silvestres y medicinales

Ciencias Forestales y del Medio Natural.
hasta la gestión de empresas y el cooperativismo.
b)
 Estar en posesión del permiso de conducir tipo B, disponibilidad de vehículo y estar en
disposición
realizar
desplazamientos necesarios para el desarrollo de las actividades
Localidad
delde
Puesto
de los
Trabajo
propias del puesto de trabajo.

Zafra

C.N.O.

FORMACIÓN

Edad

Experiencia

De 18 a 64

No necesaria pero valorable

Carné
Tipo

Vehículo propio

B
5

1

Duración

Hasta 31/12/2022
Salario

8:00 A 15:00

2) Formación.
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
a) Asistencia a cursos y seminarios y títulos propios de universidad relacionados con el puesto
de trabajo (agricultura ecológica, aprovechamiento de plantas silvestres o aromáticas, docencia
El/la Responsable de la oferta desea realizar la Selección con:
para la formación profesional o investigación).
D/Dª

Eduardo Luque Cordón

Dirección
Horario

Selección Técnica aplicada por el SEXPE

En Zafra
(Por la Entidad)

Fdo.:

Eduardo Luque Cordón

a 13

de enero

Avda. de los Cameranos, 47

8:00 a 15:00

Otros

de 2022

Si

No

Indiferente

Nº Puestos ofertados Nº de Candidatos/as

Se valorará:
CONDICIONES OFRECIDAS POR LA ENTIDAD
1) Experiencia profesional.
a) Como trabajador/a en el ámbito de la agricultura ecológica o el aprovechamiento de plantas
Tipo de Contrato
silvestres.
Temporal,
de duración
determinada.
b) Como trabajador/a
en el ámbito
de la docencia para la formación profesional (formación
continuaLaboral
u ocupacional):
Jornada
Horario
c) Como
investigador: Parcial
Completa

Preselección en el centro de empleo y envío a la entidad donde les atenderá:

N.P.

