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OFERTA DE EMPLEO 
 

 

 
DENOMINACIÓN: EQUIPO DE TRABAJO VINCULADO AL PROYECTO QUE 

DESARROLLARÁ LA ASOCIACIÓN ENCUENTROS DEL SUR: La Cuenca actúa 

desarrollo comunitario a través de itinerarios en Zonas 

Desfavorecidas (dentro de la Estrategia Regional Andaluza de cohesión e 

inclusión social – ERACIS) 

 

PRESENTACIÓN DE LA OFERTA:  

 

El presente proyecto establece medidas de Acompañamiento a ITINERARIOS 

INDIVIDUALIZADOS e INTEGRADOS, para personas vinculadas a la Estrategia local 

de intervención en zonas desfavorecidas (ERACIS), desempleadas y destinatarias de los 

Servicios Sociales municipales residentes en las siguientes ZONAS DESFAVORECIDAS: 

 

• Alto de la Mesa. Minas de Riotinto 

• La Garza, San Antonio, Cementerio Viejo y Pozo Bebé. Nerva 

 

 

PUESTO:  

 

 

1.- MONITOR-A DE HUERTO 
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FUNCIONES 
 

- Puesta en marcha y dinamización de huertos comunitarios 

- Dinamización de grupos a través de materias relacionadas con el huerto 

- Planificación y calendarización de actividades a ejecutar 

- Labores de acondicionamiento, mantenimiento y producción del huerto según 

calendario hortícola 

- Coordinación con equipo técnico de proyecto ERACIS 

- Supervisión y seguimiento de las personas participantes 

- Elaboración de memoria de actividades 

 

REQUISITOS DE ACCESO 

 

REQUISITOS GENERALES 

 

- Estar inscrito-a como demandante de Empleo, o en situación de 

mejora de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo. 

- Certificado de no estar en la base de datos de delincuentes sexuales. 

- Acompañar vida laboral actualizada junto a la documentación 

acreditativa de las titualaciones-formaciones y experiencia 

profesional. 

- Se valorará positivamente estar empadronado-a en las Zonas objeto 

de actuación. 

- La experiencia se acreditará mediante los correspondientes contratos 

y/o certificados 

TITULACIÓN-FORMACIÓN 

 

- Diplomatura o Grado Universitario en Educación Social 

(imprecindible). 

- Dinamización de grupos. Mínimo 250 horas (imprescindible). 

- Gestión de Residuos (Se valorará) 

- Formación complementaria en Huerto, jardinería, etc (Se valorará) 
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EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

- Al menos 2 años de experiencia como Educador Social. 

- Impartición de Talleres y dinamización usando el Huerto (o afines como 

jardinería, cultivo, etc.). Al menos 200 horas de impartición y/o 

dedicación. 

 

CONDICIONES LABORALES 

1. Contrato de trabajo Temporal vinculado exclusivamente al Proyecto mencionado, adscrito 

al Convenio Colectivo Estatal de Acción e Intervención Social de 2 meses y medio 

2. Jornada laboral de 20 horas 

3. Horario de mañanas y/o tardes, según necesidades del proyecto. 

4. Trabajo en Minas de Riotinto (Huelva). 

5. Retribución mensual de 945,46 € mensuales (salario base, ppp de pagas extraordinarias). 

 

ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN 
 

- Quienes quieran participar en el proceso selectivo deberán enviar su 

CV actualizado y vida laboral, en formato PDF acompañado del Anexo 

debidamente firmado 

- Toda la documentación acreditativa irá en formato PDF en un archivo 

comprimido tipo Zip. 

- La dirección de envio es la siguiente: info@encuentrosdelsur.org y se 

indicará en el asunto “Monitor-a Huerto” 

PROCESO DE SELECCIÓN 
 

- Aquellas candidaturas que cumplan de manera indubitada con los 

requisitos exigidos pasarán a la entrevista personal. 

- En el momento de la entrevista habrá que traer los originales de la 

documentación o copias compulsadas. 
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- Tras la celebración de las entrevistas se publicará el resultado del 

proceso de selección. 

 

 

 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

Cada uno de estos criterios se valorará de Cero a Uno (0-1) 

1. Experiencia previa en Zonas con Necesidades. 

2. Experiencia previa, claramente acreditada, de trabajo o voluntariado con 

personas en Zonas Desfavorecidas definidas por la Junta de Andalucía  

3. Experiencia previa, claramente acreditada, en la gestión de Talleres sobre 

Huertos o afines 

4. Carta de exposición sobre capacidad en el trabajo. 

5. Fomación complementaria y experiencias laborales de la persona candidata 

6. Residencia de la persona, claramente acreditada mediante certificado de 

empadronamiento, en barriadas incluidas en la Zonas Desfavorecidas  

definidas por la Junta de Andalucía para Huelva. 

7. Desenvolvimiento en la entrevistas de selección. 

 
 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

 

a. Recepción de currículums y Candidaturas hasta el 21 de febrero del 2022. 

b. Comprobación de la documentación aportada acreditativa del pase a la fase de 

entrevistas. 

c. Entrevistas de selección presenciales. 

d. Publicación en medios sociales y en la sede de la Asociación Encuentros del Sur 

mailto:info@encuentrosdelsur.org


 

 
  
  
 
 
 
 

 
 
 
 
   
 5 

ASOCIACIÓN DECLARADA DE 
UTILIDAD PÚBLICA. 

Orden INT/428/2018 de 18 de abril, BOE 103 
de 28/04/18. 

 

Plaza de los Descubridores, s/n 
21005-Huelva 
 959048459 

 info@encuentrosdelsur.org 
www.encuentrosdelsur.org 

en Huelva (Plaza de Descubridores SN, 21005-Huelva/ sede de As. Encuentros 

del Sur) antes del 25 de febrero del 2022. 
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