OFERTA LABORAL en CULTIVARTE AGROAMBIENTALES.

Cultivarte agroambientales busca una persona para desempeñar principalmente las
labores de Agroeducador a través del huerto ecológico escolar en colegios de
Torrelodones.
Entre nuestras áreas de trabajo e inquietudes están las de educador/a ambiental,
formación, diseño y asesoría en horticultura ecológica, dinamización de procesos
agroecológicos comunitarios, diseño y realización de actividades de educación ambiental,
desarrollo sostenible y soberanía alimentaria.
El trabajo cooperativo y de cuidados y los principios de la economía social marcan nuestra
forma de trabajar entre nosotras y con los usuarios/as de nuestros servicios.
Buscamos una persona que se sienta identificada en estas áreas, con esas inquietudes y
con esta manera de trabajar para que nos acompañe haciendo lo que nos gusta.
Buscamos una persona que se incorpore al equipo de trabajo en calidad de
AGROEDUCADOR EN HUERTOS ESCOLARES ECOLÓGICOS
Funciones principales
- Las propias del agroeducador del huerto escolar; realización de actividades de
horticultura y educación ambiental con menores de entre 2 y 13 años.
- Asesoría y coordinación para/con el equipo de docentes y la dirección del centro.
- Colaboración y asesoría para el mantenimiento del huerto
- Preparación de materiales didácticos, programaciones adaptadas y elaboración de
informes.
- Manejo del blog del proyecto
A estas funciones principales podrán añadirse otros trabajos remunerados a parte en las
áreas de formación en agricultura ecológica, diseño de materiales didácticos y diseño de
proyectos en el área de la agroecología.

Titulación:
Biología, Ciencias Ambientales, Ingeniería agrícola, forestales u otros relacionados con la
ecología, la agricultura y la educación. Monitor/a de ocio y tiempo libre, animación
sociocultural o educadores/as ambientales y/o sociales
Experiencia
En educación ambiental con colectivos de diferentes características y en desarrollo e
impartición de formaciones tipo taller y otras herramientas pedagógicas. Experiencia en
agricultura ecológica y o jardinería ecológica.

Destreza en el uso de aplicaciones informáticas: Excel, Word, powerpoint, Photoshop.
Persona flexible y con buena disponibilidad para el trabajo en equipo con capacidad para
emprender y proponer.

Se valorará
- Experiencia en trabajo en centros escolares, huerto escolar, extraescolares, docencia,
etc…u otros trabajos educativos
- La creatividad, la capacidad de organización y el dinamismo.
- Manejo de herramientas de comunicación como blogs, webs y redes sociales.
- Formación en agroecología y agricultura ecológica
- Participación en redes de consumo responsable, huertos comunitarios, proyectos de
dinamización social y asociacionismo
- Carné de conducir y vehículo propio
- Vivir en Torrelodones o zona cercana.

Condiciones
- Contrato laboral por obra y servicio incorporación a partir de octubre de 2018 hasta fin
de junio de 2019.
- Ubicación en Torrelodones.
- Jornada de 20 horas semanales en horario de lunes a viernes
- Remuneración: 585 € brutos mensuales con la categoría de educador/a ambiental.
- Posibilidad de incorporación como socio/a e incorporación a otros proyectos.

Candidaturas
Para optar al puesto imprescindible:
Enviar el CV y carta de motivación/presentación a info@cultivarteagroambientales.es
colocando en el asunto del correo TRABAJO AGROEDUCADOR/A
- Fecha tope recepción de solicitudes: 20 de septiembre de 2018.
- Si resultas preseleccionado/a, te avisaremos a partir del 10 de septiembre para realizar
entrevista.
¡Gracias por vuestro interés!

