IRTA es un instituto de investigación agroalimentario pionero en Cataluña, fundado en
el año 1985, con un capital humano de más de 800 personas que desarrolla sus
actividades con una clara vocación de servicio público. Dispone de 12 centros de
trabajo y 20 ubicaciones

Puesto vacante: Auxiliar técnico/a de campo en Fruticultura
Referencia: 43/20
Área: Área Vegetal
Programa de adscripción: Fruticultura
Localidad: Finca de Gimenells
Jornada: completa de 37,5 h semanales de horario de mañana y tarde
Nivel: 3.1 de la escala de soporte del IRTA
Retribución: 20.369,87 € brutos anuales
Duración del contrato: Contrato laboral temporal de 6 meses con posibilidad de
continuidad.
Funciones específicas del puesto de trabajo:
-

Realizar tareas de manejo de finca: preparación del terreno con tractor para
nuevas plantaciones y siembra de fruteros. Tratamientos fitosanitarios con
atomizadora según las especificaciones del/la técnica. Purga, aclarado,
recolección y transporte de fruta de la finca a la cooperativa con tractor y
remolque. Mantenimiento y manipulación de redes anti-piedra.

-

Mantenimiento de maquinaria agrícola siguiendo los procedimientos
establecidos y bajo la supervisión del encargado de finca (cambios de aceite y
filtros y pequeñas reparaciones básicas de maquinaria).

-

Participar, cuando se proceda, en los ensayos experimentales con toma de datos
y controles bajo la supervisión del especialista o técnicos de campo

Requisitos:
-

Ciclo formativo de grado medio relacionado con las ciencias ambientales o
agrarias, o méritos equivalentes.
Carné de conducir.
Carné de manipulador de fitosanitarios.

Méritos específicos:
-

Titulación superior a la requerida.
Conocimiento y experiencia mínima de 2 años en manejo de fincas.
Experiencia en ensayos, realizando toma de datos y controles en especies
frutícolas.
Conocimientos en variedades e injertos de fruta dulce.

Competencias/Habilidades:
-

Capacidad de organización y planificación del trabajo
Capacidad de trabajo en equipo
Capacidad de trabajar con autonomía e iniciativa.
Orientación a la calidad

.
Inscríbete a la oferta des de nuestra Bolsa de Trabajo a http://www.irta.cat/es/trabajo/
(abrir el enlace directo) hasta el día 6 de noviembre de 2020 (incluido). Es
necesario adjuntar una carta de motivación al currículum.
Política de integración: reserva de la plaza en un primer turno al personal con discapacidad

Calendario ORIENTATIVO de selección para el proceso de referencia ref.43/20 Auxiliar técnico/a de
campo en Fruticultura.
15 días naturales
Publicación y difusión de la plaza ofertada: web del IRTA,
redes sociales.
2 días laborable siguiente
Envío de los CV pre-seleccionados aptos al Comité de
Selección para su estudio.
Envío mail informativo a los CV no aptos para continuar en
el proceso.
5 días laborables siguientes
Celebración del Comité de Selección:
. Entrevista a los candidatos aptos seleccionados.
. Envío mail informativo a los CV aptos que han sido
descartados por el Comité de Selección para continuar en
el proceso.
. Acta Comité de Selección con el candidato seleccionado
y los motivos por los que se han descartado los candidatos
finalistas entrevistados.
. Envío mail informativo a los CV aptos entrevistados no
seleccionados.
5 días laborables siguientes
Envío a Recursos Humanos de la documentación oficial
necesaria para el contrato de trabajo, y coordinación en el
establecimiento de la fecha inicio del contrato.
Primera quincena de diciembre de 2020 Inicio del contrato (aproximadamente)
(aproximadamente)

