OFERTA ASESOR TECNICO AGRACON

Desde la Asociación Aragonesa de Agricultura de Conservación
(AGRACON) se abre un proceso selectivo para la contratación de un asesor
técnico para formar parte del departamento técnico de la Asociación.
Los requerimientos y las condiciones del trabajo son las siguientes:
•

Denominación del puesto: Asesor Técnico.

•

Titulación requerida:
o Grado Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural
o Master Ingeniería Agronómica
o También se valorará aquellas candidaturas de estudiantes que
estén

terminando

cualquiera

de

las

dos

formaciones

universitarias.
•

Tipología de contrato: Indefinido

•

Media Jornada(20h/sem): Flexibilidad laboral - Posibilidad de realizar
teletrabajo.

•

Incorporación : A partir del 1 de julio de 2022. Si la persona
seleccionada tuviera disponibilidad, sería para incorporarse lo antes
posible.

•

Salario: A convenir.

•

Ubicación: La oficina de trabajo se encuentra en la Escuela Politécnica
Superior de Huesca (Crta. Cuarte S/N), pero la tipología del trabajo
requiere desplazamientos por toda la geografía de Aragón. Se podría
compaginar con teletrabajo desde casa.

•

Tareas a realizar:
o Planificación, seguimiento, toma de datos y elaboración de
informes de resultados de la red de ensayos experimentales de
la Asociación.
o Elaboración de fichas técnicas divulgativas.
o Asesoramiento técnico de los agricultores asociados.
o Organización y realización de actividades formativas y divulgativas
sobre la Agricultura de Conservación.
o Toma de muestras de suelo y realización de planes de abonado.

•

Se valorará:
o Conocimientos relacionados con la Agricultura de Conservación
(Siembra Directa y Cubiertas Vegetales en cultivos leñosos)
o Conocimientos en cultivos extensivos y en la Gestión Integrada
de Plagas y Enfermedades.
o Imprescindible disponibilidad de vehículo y carnet B.

Las personas interesadas pueden enviar su CV y una carta de presentación a
la siguiente dirección de correo electrónico: agracon@nolaboreo.es indicando en
el asunto “Oferta AGRACON”.
La fecha máxima de recepción de candidaturas es el 30 de mayo de 2022.

Persona de contacto:
Carlos Molina(Asesor técnico AGRACON)/ Teléfono 616 822 635

