Sevilla, 04-10-2017

Oferta de empleo en la Red Andaluza de Semillas
1. Características de las tareas a realizar
•

•

•

Desarrollo de acciones en el marco del proyecto CERERE sobre la producción y
transformación de variedades locales de cereales: organización de eventos
públicos, realización de estudios de caso, revisión bibliográfica, elaboración de
materiales e informes y justificación.
Desarrollo de acciones en el marco del proyecto “Promoviendo los sistemas
alimentarios sostenibles de Andalucía a través de las variedades locales de
cultivo”: organización de reuniones y talleres en las 8 provincias andaluzas con
consumidorxs, productorxs y comercializadorxs, realización de entrevistas a
actores clave, diseño y elaboración de materiales e informes, diseño de mejoras
en página web.
Otras tareas a realizar:
o Colaboración en las tareas generales de comunicación: página web,
RRSS y boletín trimestral.
o Colaboración en la gestión del banco comunitario de semillas de la RAS.
o Colaboración en las tareas burocráticas de gestión de la asociación:
socixs, contabilidad, memorias anuales, etc.

2. Requisitos del puesto
•
•
•
•
•
•
•

Licenciatura, diplomatura o grado relacionado con el trabajo a desarrollar.
Formación o experiencia en temas relacionados con la biodiversidad cultivada,
agroecología y circuitos cortos de comercialización.
Disponibilidad para viajar y coche propio.
Experiencia en la redacción de informes técnicos y en la creación de materiales
para la recogida de información así como material divulgativo.
Competencias en el manejo de herramientas ofimáticas, de diseño, de
comunicación y gestión de páginas web.
Manejo de la lengua inglesa hablada y escrita.
Capacidad de trabajo autónomo y en equipo.

3. Se valorará:
•
•
•
•
•

Experiencia en organización y facilitación de eventos (ferias, reuniones, talleres,
etc.).
Experiencia en la participación en ensayos de campo y de otro tipo de trabajos
prácticos.
Experiencia en la elaboración y justificación de proyectos.
Experiencia en el desarrollo de acciones de sensibilización.
Ser socix de la RAS o miembro de una organización socia de la RAS.
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•
•

Participación en actividades de la RAS, de otras redes locales de semillas o de
grupos vinculados a la soberanía alimentaria.
Manejo de RRSS y herramientas estadísticas.
Manejo de una tercera lengua.

4. Condiciones:
•

•

El trabajo se iniciará el 1 de noviembre de 2017 y tendrá una duración de 3
meses en periodo de prueba tras el que se iniciará un contrato hasta, como
mínimo, la finalización de los proyectos actuales estimada a finales de 2019.
El centro de trabajo se encuentra en la sede de la RAS, en la ciudad de Sevilla.

5. Presentación de candidaturas:
•
•

•

Plazo de presentación de candidaturas: hasta el 15 de octubre de 2017,
incluido.
Es imprescindible responder a la convocatoria a través de un correo-e a
info@redandaluzadesemillas.org en el que se incluyan las respuestas al
cuestionario del punto 6, y se anexe una carta de apoyo de una persona o
institución así como un currículo en el que indiques la forma de contactar contigo
y destaques los aspectos relacionados con este trabajo indicando en el asunto:
“Puesto RAS”.
Atención: no se evaluarán candidaturas que no cumplan todos los
requisitos establecidos en el punto 2 e incluyan los documentos
requeridos en el punto 5 en el plazo establecido.

6. CUESTIONARIO (máximo 7 líneas por cada cuestión)
1. Conocimiento y/o formación en temas relacionados con la biodiversidad
cultivada. Proyectos y acciones en los que has participado y resumen de las
tareas realizadas.
2. Experiencia en la elaboración y justificación de proyectos, informes y materiales.
3. Experiencia en organización y facilitación de eventos (ferias, reuniones, talleres,
etc.).
4. Competencias en el manejo de herramientas informáticas básicas, de análisis
estadístico, de diseño y comunicación, gestión de páginas web y RRSS.
5. Experiencia en la participación en ensayos de campo y de otro tipo de trabajos
prácticos.
6. Experiencia en el desarrollo de acciones de sensibilización.
7. ¿Eres socio/a de la RAS? ¿Con qué grupos vinculados a la soberanía
alimentaria colaboras? ¿En qué actividades?
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