
OFERTA DE EMPLEO

MONITOR/A DE HUERTOS ESCOLARES y TALLERISTA

Buscamos a una persona para formar parte del equipo del BANCAL AGROECOLOGÍA en nuestros
proyectos educativos y de dinamización hortelana. Con amplios conocimientos y formación en el
ámbito de la agroecología y la huerta ecológica, así como experiencia en manejo y montaje de riegos,
diseño y mantenimiento de huertas y jardines, y uso de maquinaria básica. Con alta capacidad de
autonomía en el trabajo, experiencia en la elaboración de materiales didácticos, con carácter abierto
y facilidad para el trabajo en equipo en una cooperativa de iniciativa social.

Las funciones del puesto serán las siguientes:

● Diseñar y programar las actividades educativas del huerto escolar, en función de los niveles
educativos y en base al currículo escolar.

● Realizar talleres formativos en torno al huerto ecológico y/o acondicionamiento de los
espacios de un huerto con personas adultas.

● Llevar a cabo labores de acondicionamiento, mantenimiento y producción del huerto según
calendario hortícola.

● Dinamizar talleres de ocio con perspectiva medioambiental.

Requisitos:

● Titulación universitaria superior relacionada con el medio ambiente y/o la docencia; o
módulos formativos en áreas de jardinería, agricultura, educación ambiental…

● Flexibilidad horaria.
● Experiencia en trabajo y dinamización de huertos escolares y otras actividades educativas

con infancia de carácter medioambiental y/o de ocio.
● Experiencia previa en la dinamización de actividades ambientales y formación no reglada con

personas adultas
● Conocimientos y experiencia hortícola con manejo de una huerta, podas, injertos,

tratamientos…
● Certificado de delitos sexuales en vigor
● Carné de conducir y disposición para la conducción
● Residencia en Madrid

Otros capacidades a valorar:

● Experiencia en el uso y manejo de maquinaria agrícola.
● Experiencia en el montaje de sistemas de riego.
● Experiencia en la elaboración de programaciones y materiales pedagógicos.
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● Formación y experiencia en pedagogías de educación activa y respetuosa
● Experiencia y titulaciones en el ámbito de la educación no formal (Título de Monitor/a de

Tiempo Libre, Título de Coordinación de Tiempo Libre, Animación Sociocultural…)
● Afinidad o participación en espacios comunitarios como huertos vecinales, asociaciones de

barrio, grupos scout…
● Experiencia en redacción de proyectos/materiales formativos y uso y manejo de redes

sociales.

Perfil personal:

Buscamos a una persona dinámica y con capacidad de gestionar grupos; con recursos pedagógicos y
habilidades sociales; creativa y resolutiva; con inquietudes medioambientales; flexible y con
experiencia asociativa; y sobre todo con ganas de implicarse en un proyecto como el nuestro.

Carnet de conducir y coche/furgoneta propia.

Condiciones del puesto:

● Incorporación inmediata (octubre de 2022).
● Ubicación del puesto de trabajo: varios distritos Madrid.
● Contrato laboral indefinido (fijo discontinuo).
● Jornada de trabajo: 25 horas semanales.
● Retribución: Salario según convenio (838,27€ bruto al mes)

Si estás interesada/o y crees que cumples los requisitos puedes enviar tu CV antes del  jueves 29 de
septiembre a través de este formulario en la web.

Si tienes alguna duda, escribenos a elbancal@elbancalagro.org

¡Muchas gracias por tu interés y saludos bancaleros!
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