PUESTO: Técnico Agrónomo

-

Funciones: Realizará labores de apoyo a los Directores de Proyectos, colaborando
en la redacción de proyectos agrícolas, especialmente de transformaciones,
modernizaciones y/o mejoras de regadío.

-

Jornada a tiempo completo, contrato temporal de 6 meses por acumulación de
tareas

-

Lugar de trabajo: Zaragoza

-

Categoría: técnico 2

-

Salario: 25.398 euros brutos anuales

REQUISITOS

•

Titulación de Ingeniero Agrónomo, Máster en Ingeniería Agronómica o titulación
oficial que habilite para la profesión de Ingeniero Agrónomo.

•

Experiencia demostrable en redacción de Proyectos de regadío, al menos, 3 años.

•

Conocimientos de programas de CAD (se podrá realizar una prueba práctica de
CAD para acreditar dicho conocimiento)

•

Conocimientos

de

programas

de

elaboración

de

presupuestos

(Presto,

Arquímedes, etc).
•

Manejo de programas de ofimática en entorno Windows: Excel, Word y
PowerPoint, y de las herramientas informáticas básicas (correo electrónico,
navegadores, etc.).

•

Perfil profesional y personal con capacidad para trabajo en equipo y dotes de
comunicación.

•

Carnet de conducir B1.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

TITULACION, 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 20 puntos, pudiéndose para
ello realizar una prueba objetiva que acredite:

•

Conocimientos en cálculos y diseño de redes eléctricas de baja y alta tensión.

•

Manejo a nivel medio de herramientas GIS (Arcgis, GVSig o QGIS).

•

Conocimientos y experiencia a mayores a los exigidos como mínimo en redacción
de Proyectos de regadío.

•

Conocimientos a mayores de los exigidos como mínimo en manejo de
herramientas CAD (especialmente Autocad) y de presupuestos (especialmente
Presto).

•

Conocimientos técnicos en diseño y cálculo hidráulico y mecánico en redes a
lámina libre (acequias y canales) u ocluida (tuberías a presión), diseño de redes
de goteo, aspersión y de balsas de riego.

•

Conocimientos del programa de cálculo hidráulico GESTAR.

EXPERIENCIA EN TRABAJOS AFINES
La experiencia adquirida en los últimos 6 años en las siguientes materias se puntuará hasta
un máximo de 20 puntos:
•

Conocimientos o experiencia práctica en ejecución y/o dirección de obras

•

Formación a mayores de la exigida, valorando más la formación oficial
relacionada con las áreas técnicas o de la ingeniería o de gestión de empresas.

Las personas interesadas deben llamar al ESPACIO EMPRESAS DEL INAEM DE ZARAGOZA teléfono
976716219 de 9:00 a 14:00 horas con fecha tope 22 de junio de 2016 indicando su interés en la
oferta de empleo nº 4789.

