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OFERTA DE EMPLEO 

 

La Asociación para el desarrollo de la comarca del Arlanza ADECOAR, por acuerdo 

de Junta Directiva de 22 de junio de 2021, convoca el presente proceso de selección de 

una plaza de técnico/a de empleo para la gestión de la Estrategia de 

Emprendimiento de la Mujer Rural. 

 

1.- Objeto de la convocatoria: 

El objeto de esta convocatoria es la provisión de una plaza, mediante el proceso 

de méritos y entrevista personal, para la prestación del servicio de asesoramiento a 

mujeres rurales, acciones formativas, divulgación, promoción y coordinación, según se 

describe en la subvención directa a los Grupos de Acción Local de Castilla y León, dentro 

del marco de actuaciones de la Estrategia de Emprendimiento de la Mujer Rural en los 

ámbitos agrario y agroalimentario de Castilla y León 2021-2023. 

La plaza está financiada íntegramente por la Consejería de Agricultura, 

Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, dentro del marco de dicha 

Estrategia. 

2.- Descripción de las funciones a realizar: 

Punto de orientación laboral de la mujer: Orientar laboralmente a las mujeres, 

crear espacios activos de empleo, promover acciones de formación y motivación al 

empleo, detectar nuevos yacimientos de empleo, fomentar el empleo, emprendimiento 

y empoderamiento. 
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Creación de la RED PAME “Red Rural de Puntos de Apoyo a la Mujer 

Emprendedora” y apoyo a proyectos ya implantados. 

Formación: promover acciones formativas y motivadoras al empleo y 

empoderamiento de la mujer rural. Jornadas “on-line” sobre emprendimiento 

femenino. Desarrollo de acciones formativas para mejorar la productividad y 

competitividad. 

Difusión y divulgación de la Estrategia: realización de videos promocionales 

sobre mujeres emprendedoras, campañas de comunicación, intercambios de 

experiencias y conocimientos, encuentros empresariales con mujeres rurales. 

Otras: coordinación, justificación, seguimiento y elaboración de memorias de las 

acciones. 

3.- Lugar de realización: El trabajo se desarrollará en la oficina técnica de 

ADECOAR, situada en calle Audiencia, 6, 09340-Lerma. 

4.- Tipo de contrato: 

• Contrato de obra o prestación de servicios. 

• Jornada de 25 horas semanales. 

• Horario de mañana, de lunes a viernes. 

• Retribución según Convenio de Oficinas y Despachos de Burgos. 

• Periodo de prueba: 2 meses.  

 

5.- Requisitos: 

• Ser mayor de edad. 

• Estar en posesión de carnet de conducir tipo B, y disponer de vehículo 

propio. 
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• Formación universitaria. 

• Experiencia en trabajos relacionados con las funciones a desarrollar. 

• No estar inhabilitado/a legalmente para el desempeño de las tareas y 

funciones asignadas. 

6.- Presentación de solicitudes: 

Las solicitudes se presentarán a ADECOAR, a través del correo electrónico 

empleo@adecoar.com, a través del modelo Anexo I-Solicitud, acompañadas de copia del 

DNI y currículum, antes del 25 de agosto. 

Las personas preseleccionadas deberán enviar la documentación acreditativa de 

los requisitos y méritos que se aleguen, con anterioridad a la celebración de la 

entrevista.  

7.- Procedimiento. 

7.1.- Valoración de méritos: 

Formación académica. Máximo 10 puntos 

 

Estudios universitarios  Imprescindible 

Si están vinculados a estas materias: 
–  Relaciones laborales y recursos humanos. 
–  Administración y dirección de empresas. 
–  Ciencias del trabajo. 
–  Sociología. 
–  Trabajo social. 
–  Educación social. 
–  Psicología. 

3 puntos 
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Otros estudios superiores en alguna de las siguientes materias o 
similares: 
–  Emprendimiento. 
–  Formación. 
–  Igualdad de género. 
–  Creación y dirección de empresas digitales. 
–  Administración de empresas. 
–  Comunicación audiovisual. 

2 puntos 

Otros títulos oficiales en materia de empleo, desarrollo rural, TICs 
y otras materias relacionadas con el puesto, de más de 20 horas. 

1 puntos 

Cursos en materias relacionadas con el puesto, con certificado de 
al menos 20 horas. 

0,5 puntos 

 
Experiencia laboral. Máximo 10 puntos 

Experiencia en desarrollo rural / local. 1 punto por año 
trabajado 

Experiencia laboral en el ámbito de la cualificación profesional de 
referencia en programas de empleo-formación, aprobados por las 
Administraciones Públicas. 

1 punto por año 
trabajado 

Experiencia profesional en emprendimiento, proyectos de 
repoblación y desarrollo rural, organización de eventos, 
organización de mesas de participación ciudadana, trabajo 
cooperativo y liderazgo. 

1 punto por año 
trabajado 

Experiencia en trabajo cooperativo, liderazgo, coaching y 
programas de igualdad de género. 

1 punto por año 
trabajado 

 

7.2.- Entrevista personal: máximo 15 puntos. 

8.- Procedimiento de selección. 

Una vez terminado el período de presentación de solicitudes, se comunicará a 

las personas preseleccionadas su continuación en el proceso de selección, 

concertándose fecha y hora para la realización de la entrevista personal. 
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Se preseleccionará a un máximo de 6 personas candidatas, en función de su 

máxima puntuación, tanto en la valoración de la formación como de la experiencia. 

Tras las entrevistas, se notificará a las personas candidatas la decisión del comité 

de selección. 

9.- Comité de selección. 

El comité de selección estará formado por dos integrantes de la Junta Directiva 

de ADECOAR, y un miembro del equipo técnico. 

10.- Publicidad de la convocatoria. 

La presente convocatoria será difundida a través de los siguientes medios: 

• Publicación en la página web de ADECOAR. 

• Publicación en las redes sociales. 

• Remisión a los ayuntamientos del ámbito territorial de ADECOAR. 

• Remisión a entidades que dispongan de bolsas de empleo o servicios 

similares. 
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ANEXO I: SOLICITUD 

A/a Sr. Presidente de ADECOAR 

(Nombre y apellidos) ……………………………………………………………………………………………………, 

con D.N.I. …………………………………………………………………, y dirección en 

…………………………………………………………………………………………………………………., código postal 

………………………………., municipio ……………………………………………, correo 

electrónico…………………………, y teléfono ……………………………………   

 

EXPONGO: 

 

1º Que he tenido conocimiento de la convocatoria realizada por ADECOAR para la 

contratación de técnico/a de empleo para el desarrollo de la Estrategia de Emprendimiento de 

la Mujer Rural, y estoy interesado/a en participar en el proceso de selección. 

 

2º Que conozco y acepto los términos del proceso de selección al que concurro.  

 

3º Que reúno los requisitos mínimos establecidos en la convocatoria. 

 

4º Que adjunto a la presente instancia copia de mi DNI y curriculum. 

 

Por lo que SOLICITO  

 

Que se tenga por presentada esta instancia junto con los documentos que la 

acompañan, y se admita al objeto de participar en las pruebas de selección convocadas para 

cubrir la plaza de técnico/a de empleo. 

Lugar, fecha y Firma del solicitante: 

 

 

 


