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CONVOCATORIA DE UNA PLAZA DE TÉCNICO PARA EL 
PROYECTO ECO-INTEREO 

 
 

La Asociación interEo convoca una plaza de Técnico Coordinador-Asesor en el 

proyecto formativo ECO-INTEREO. 

 

ECO-INTEREO es un programa formativo dirigido a las personas que estén 

interesadas en la transición a las producciones ecológicas dentro del territorio 

que forman los catorces ayuntamientos que componen la Asociación. 

 

El proyecto se encuadra en el programa Empleaverde de la Fundación 

Biodiversidad, dependiente del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación 

y Medio Ambiente, que cuenta con financiación del Fondo Social Europeo. 

 

El proyecto llevará a cabo, durante el año 2018, acciones formativas en 

materias de hortofruticultura, ganadería, aprovechamientos forestales, gestión 

y comercialización, así como otras dirigidas al sector turístico. 

 

La formación será de carácter teórico y práctico y el proyecto contará, 

además, de un servicio de asesoramiento dirigido a resolver problemas y 

dudas de los productores que estén relacionadas con las producciones 

ecológicas. 

 

El aspirante seleccionado se incorporará de manera inmediata, estará 

encargado de la coordinación técnica de las acciones formativas y llevará a 

cabo el servicio de asesoramiento. 

 

Para cualquier aclaración, dirigir correo electrónico a intereo@intereo.es 
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CONVOCATORIA DE UNA PLAZA DE TÉCNICO PARA EL 

PROYECTO ECO-INTEREO 
 
 
 
Puesto: TÉCNICO COORDINADOR-ASESOR EN EL PROYECTO FORMATIVO 

“ECO-INTEREO” 
 
Condiciones:  
 

Jornada: 35 horas semanales 
 
Lugar: Vegadeo 
 
Salario: Según Convenio laboral vigente “Enseñanza y Formación no 
reglada” (Categoría Instructor/a o Experto/a). 
 
Duración: 10 meses.  
 
Incorporación: 15 de Febrero de 2018 
 
Fases: La selección se desarrollará en dos fases: Valoración de méritos y 

Entrevista. Concurrirán a la segunda fase de entrevista los cinco 
aspirantes que hayan obtenido mayor puntuación en la fase de 
valoración de méritos. 

 
Requisitos mínimos del candidato/a 
 

Titulación: 

 Titulación universitaria licenciado / diplomado / graduado / ingeniero en 
materias relacionadas con agricultura, ganadería, forestal o biología. 

 
 Permiso de conducir y disponibilidad de vehículo propio. 

 
Experiencia profesional a valorar 
 

 Experiencia profesional en organización y coordinación de actividades 
formativas. 

 
 Experiencia profesional en producciones agroecológicas. 
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 Experiencia profesional en gestión de proyectos en proyectos del 
Programa Empleaverde de la Fundación Biodiversidad. 

 
 
Funciones y tareas a desempeñar: 
 

 Colaborar con el equipo técnico y administrativo en el desarrollo del 
Proyecto ECO-INTEREO. 

 
 Coordinar las acciones formativas del proyecto. 

 
 Llevar a cabo las acciones de asesoramiento del proyecto. 

 
 Apoyar en la difusión, justificación técnica, administrativa y económica 

del Proyecto.  
 

Formación complementaria: 
 

 Formación acreditada superior a la establecida como mínima en 
materias relacionadas con el proyecto. 

 
Otros méritos a valorar: 

 

 Formación acreditada y/o titulación relacionada con el mundo rural 

 Conocimiento acreditado del territorio al que se dirige el proyecto. 

 Formación en materia didáctica (pedagógica) 

 Conocimiento acreditado en agroecología, cambio climático y 
soberanía alimentaria 

 Conocimientos acreditados en normativas del sector en Agricultura y 
Ganadería Ecológica. 

 
 Conocimiento de idiomas acreditado como mínimo a nivel intermedio. 

 
Información a Interesados: 
 

 Enviar CV y documentación acreditativa con carta de presentación y 
motivación a la dirección: ASOCIACIÓN INTEREO. C/ Camilo Barcia 
Trelles, 4 33770 Vegadeo (Asturias) o al correo electrónico 
intereo@intereo.es 
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 La cualificación indicada en el CV debe estar debidamente justificada 
con los documentos acreditativos. 

 
 El comité de selección estará presidido por el Presidente de interEo o 

persona en quien delegue y actuará como secretario del mismo el 
gerente de dicha entidad. Además, actuarán como vocales un miembro 
de la Junta Directiva de interEo, designado al efecto, un técnico del 
Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario de 
Asturias (SERIDA) y un técnico de la Universidad de Santiago de 
Compostela. 

 
A él podrán concurrir, con voz pero sin voto, un representante de cada 
uno de los ayuntamientos integrantes de interEo. 

 
 Fecha límite de entrada de documentación: 10 de febrero de 2018 a 

las 14 h. 
 

 La valoración se realizará conforme al baremo establecido al efecto. 
 
Baremo de puntuación: 
 

A) Valoración de meritos del CV relacionados con el perfil de la plaza: 60 
puntos. 

 
1.- Titulación: 

1.1.- Expediente académico: 15 puntos. 
 

1.1.1.- Nota media comprendida entre 1 y 2, en caso de 
escala de 0-4 o entre 5 y 6, en caso de escala de 0-10, 
hasta un máximo de 5 puntos. 

1.1.2.- Nota media comprendida entre 2 y 3, en caso de 
escala de 0-4, o entre 6 y 8, en caso de escala de 0-10, 
hasta un máximo de 10 puntos. 

1.1.3.- Nota media comprendida entre 3 y 4, en caso de 
escala de 0-4, o entre 8 y 10, en caso de escala de 0-10, 
hasta un máximo de 15 puntos.  

 
1.2.-Master relacionados con las funciones del puesto de trabajo: 

1,5 puntos por cada master, con un máximo de 3 puntos. 
 

1.3- Doctorado 2 puntos. 
 
2.- Formación complementaria:  
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 1,5 puntos por cada 20 horas acreditadas de formación en 
producciones ecológicas agrícolas, ganaderas o forestales hasta 
un máximo de 9  puntos. 

 
 Por cada titulación de técnico superior de Formación profesional 

en materias relacionadas con el proyecto 0, 5 puntos, hasta un 
máximo de 1 punto. 

 
3.- Experiencia profesional: 1 punto por cada mes completo de 
experiencia acreditado, con un máximo de 25 puntos 
 
4.- Otros méritos: 1 punto por el cumplimiento acreditado de cada uno 
de los méritos establecidos en el apartado “Otros méritos a valorar”, 
con un máximo de 5 puntos. 

 
B) Entrevista. Valoración de la capacidad para la ejecución de la actividad 

prevista en el proyecto: 40 puntos. 
 
 
 
 
 
 


