PUESTO: OPERARIO ESPECIALISTA /AUXILIAR TÉCNICO DE SERVICIOS AGRARIOS






Tipo de Contrato: Obra o servicio determinado a tiempo completo.
Número de puestos: 2
Centro de trabajo: Zaragoza (Expo)
Salario: 17.643 € Brutos /año
Duración: Del 14 de mayo al 28 de septiembre de 2018

REQUISITOS:
-

Formación profesional de grado medio como Técnico en producción Agropecuaria,
ingeniería técnica, grado o ingeniería superior de la rama agronómica.
Manejo de ofimática
Carnet de conducir tipo B con una antigüedad superior a 2 años.

FUNCIONES Y TAREAS FUNDAMENTALES:
-

-

El trabajo a realizar será la inspección a pie de parcelas agrícolas para detectar
síntomas de enfermedades vegetales y/o presencia de organismos nocivos de
cuarentena. Las inspecciones se realizarán por todo Aragón.
Localización de parcelas infectadas
Toma de muestras
CRITERIOS DE SELECCIÓN:

TITULACIÓN FORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y CONOCIMIENTOS:
Los conocimientos en materias relacionadas con el objeto del contrato y la realización de
cursos de formación se puntuarán hasta un máximo de 30 puntos:
-

Formación adicional en sanidad vegetal o fitopatología agrícola. (1 Punto por cada 10
horas de formación reconocida) Máximo: 20 puntos
Estar en posesión de la acreditación como Asesor en Gestión Integrada de Plagas. (10
Puntos)

EXPERIENCIA EN TRABAJOS AFINES:
La experiencia en materias relacionadas con el objeto del contrato puntuará hasta un máximo
de 40 puntos:
-

Experiencia en la inspección de parcelas agrícolas para la detección de enfermedades
vegetales y/o presencia de organismos nocivos (3 puntos por cada mes de trabajo
acreditado). Máximo 20 puntos

-

Experiencia en inspección de parcelas agrícolas usando sistemas de posicionamiento
GPS combinadas con aplicaciones GIS. (5 puntos por cada año de trabajo) Máximo 20
puntos.

ENTREVISTA PERSONAL
La empresa podrá valorar mediante una entrevista las aptitudes y capacidades de los 5
candidatos que obtengan mayor puntuación, (hasta un máximo 30 puntos).

Los candidatos interesados en participar del proceso de selección deberán llamar al ESPACIO
EMPRESAS DEL INAEM DE ZARAGOZA teléfono 976716219 de 9:00 a 14:00 horas indicando el
número de oferta de empleo 4028. Deberán acreditarse adjuntando al CV los méritos que se
deseen aportar (contratos, vida laboral, títulos, carné de conducir, etc). El plazo de
presentación de las candidaturas finaliza el día 3 de mayo de 2018.

