
 

 

 
 

 

Proceso de selección de una plaza dentro del programa de Formación en 

Alternancia con el Empleo de Innovación y Talento (PIT) 

Proyecto:  “Agroecología comunitaria: por una economía circular apoyada por 
la sociedad”  

Empresa: ACTYVA S. Coop. (Avd. Hernán Cortés 46 bajo 10004 Cáceres) 

Centro de Formación: Universidad de Extremadura-Facultad de Veterinaria  

Con financiación de la Junta de Extremadura con fondos del FSE de acuerdo a: 

- Decreto 73/2021, de 23 de junio por el que se aprueban las bases 
reguladoras y primera convocatoria  

La contratación se hará mediante la modalidad de contrato de prácticas 
durante los 12 meses de duración del proyecto y con una retribución bruta 
mensual por participante de 1.670 euros, durante el periodo de los doce 
meses (pagas extras prorrateadas). Además, el programa contempla 350 horas 
de formación incluidas en la jornada laboral.  

La selección de las personas participantes se realizará por la Entidad 
Promotora con la conformidad del Centro de Formación. 

Resumen del proyecto:  

El objetivo general del proyecto es fortalecer el ecosistema agroecológico de 
Extremadura y el modelo innovador de producción-distribución-consumo de 
ACTYVA S. Coop. con el objeto de fomentar la economía circular desde una 
perspectiva social y ambiental. 

El objetivo general de la formación será capacitar al alumno/a para el 
desempeño de una gestión integral y sustentable de los agrosistemas, 
dotandole con los conocimientos necesarios para aprovechar los recursos 
naturales de una manera sostenible, maximizando la rentabilidad, 
productividad y empleabilidad. Asimismo, se fomentarán competencias de 
emprendimiento, y colaboración. 

ACTYVA S Coop: 

ACTYVA es una cooperativa de tipo integral y sin ánimo de lucro que facilita la 
generación de proyectos de economía productiva, alternativa y solidaria, y las 



 

 

 
 

conexiones entre ellos y con su entorno más inmediato, para reactivar 
relaciones e intercambios a escala local desde Extremadura. 

Entre las actividades desarrolladas destacamos en relación a este proyecto 
cinco huertas distribuidas por toda Extremadura, frutales y la explotación de 
dehesa y olivar Merineando (en Cáceres ciudad), contando con su propia 
distribución de alimentos para socios y clientes: Cáceres para comérselo. 
Además desarrolla proyectos de consultoría e investigación bajo la marca 
BBBFarming en colaboración con universidades, cooperativas 
agroalimentarias, grupos de acción local y otras entidades de la sociedad civil. 

Requisitos: 

 Personas desempleadas e inscritas en el Servicio Extremeño Público de 
Empleo, menores de 30 años y que sean beneficiarias del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil. 

 No haber participado previamente en otro proyecto del Programa de 
Innovación y Talento, ya haya sido financiado al amparo del Decreto 
129/2017, de 1 de agosto o del presente decreto. 

 Titulación de licenciatura o grado en Ingeniería Forestal, Agronómica, 
Veterinaria, Biología o Ciencias Ambientales 

 Carnet de conducir 

Además se valorará: 

 Otra formación o experiencia demostrable en su ámbito profesional 
especialmente si es en relación al sector agroecológico: huerta, 
ganadería, agroforestería, comercialización y venta directa.. 

  Formación o experiencia demostrable en Sistemas de Información 
Geográfica 

 Formación o experiencia demostrable agricultura o ganadería 
regenerativa. 

 Formación o experiencia demostrable en dinamización de grupos  

 Formación o experiencia demostrable en organización de focus groups, 
talleres temáticos, ferias agroecológicas..  

 Formación y/o experiencia demostrable en el procesamiento de datos, 
evaluación de resultados, y redacción de informes de resultados con 
carácter técnico. 



 

 

 
 

 Buena disposición para el trabajo en un equipo multidisciplinar con 
visión integral, liderazgo, emprendimiento y trabajo autónomo 

Fecha de inicio del contrato 

25 de noviembre de 2021 

Lugar de trabajo 

Oficina técnica: Cáceres ciudad.  

Formación online a cargo de Universidad de Extremadura con salidas de 
campo.  

Trabajo de campo en provincias de Cáceres, Badajoz, Salamanca y Alentejo. 
Vehículo a cargo de la empresa.  

Solicitud (presenter antes del 12 de noviembre a las 23:59 h)  

Rellenar solicitud online https://forms.gle/xiPna7RYx8reySK1A 

Enviar CV por correo-e a: info@bbbfarming.net 

 


