
  

 

 

 
 

OFERTA DE EMPLEO 

(Ref. 5/2018) Técnico Invernaderos 
El Centro de Investigación en Agrigenómica (CRAG), www.cragenomica.es, ofrece una 
vacante como Técnico Invernaderos. 
El CRAG  es un centro dedicado a la investigación puntera en las bases moleculares de 
caracteres genéticos de interés en plantas y en animales de granja y en las aplicaciones de 
las aproximaciones moleculares para el desarrollo de especies importantes para la 
agricultura y para la producción de alimentos. El CRAG es un consorcio  público formado por 
el CSIC, IRTA, UAB y UB, ubicado en el Campus de la UAB en Cerdanyola del Vallès, cerca 
de Barcelona. 
Descripción del puesto (funciones y tareas): 
‐ Mantenimiento, control y seguimiento del crecimiento y desarrollo de diferentes especies vegetales en 
invernaderos confinados para plantas transgénicas, cámaras climáticas y fitotrones.   
‐ Detección, prevención y tratamiento (químico y biológico) de patógenos vegetales. Formación continuada en 
los avances en el ámbito de la fitopatología. 
‐ Detección de problemas y mejora de las técnicas y métodos empleados en el Servicio de Invernaderos, y 
evaluación de métodos alternativos. 
‐ Asesoramiento a los usuarios del Servicio. 
‐ Manejo de la infraestructura del Servicio, incluyendo programas informáticos de clima y riego. 
 

Requisitos: 
Formación requerida para el puesto: 
Ingeniero técnico agrícola 
Otros Requisitos: 
‐ Conocimientos de inglés 
‐ Manejo de programas informáticos 
‐ Formación y /o experiencia en el control de plagas 
‐ Experiencia en puestos de trabajo similares. 

Valoraciones adicionales: 
‐ Carnet de manipulador – aplicador de productos pesticidas 
‐  Haber  trabajado  anteriormente  con  algunas  de  las  siguientes  especies  vegetales:  Arabidopsis  thaliana, 
tabaco,  habas,  pepinillos,  maíz,  sorgo,  boniatos,  tomate,  arroz,  melón,  menta,  fresa,  patata,  Pelargonium, 
Artemisia, Crinum, Prunus. 
‐  Experiencia  laboral  en  el  ámbito  de  Servicios  de  Invernadero  en  la  investigación  (en  entidades  públicas  o 
privadas). 

Competencias/Habilidades: 
- Persona con buena capacidad de comunicación, atención al detalle y organización, 
responsable,  comprometida con el trabajo, resolutiva y proactiva. 
- Aptitud para trabajar en equipo, tanto como parte del mismo como asumiendo liderazgo; se 
valorará también la capacidad para trabajar independientemente. 
- Facilidad en el trato con los múltiples usuarios del Servicio. 
- Facilidad de adaptación a situaciones cambiantes. 
- Flexibilidad para los periodos vacacionales para que el Servicio no quede desatendido. 
Se Ofrece 
Duración del contrato: Contrato temporal inicialmente con la posibilidad de Indefinido 
Jornada laboral: 37,5 horas / semana   
 



 
 

 

Presentación de candidaturas: 
Todas las candidaturas se deben registrar a través de la web del CRAG: 
http://www.cragenomica.es/jobs 
Documentación requerida ( adjuntar junto con el CV en la solicitud): 
- Carta de motivación indicando experiencia y proyectos pasados y actuales, e indicando 
aspiraciones salariales (1,5 páginas máximo). 
- Curriculum vitae completo, detallando formación y experiencia. 
- Dos referencias (incluyendo dirección de e-mail y número de teléfono). 
 
Fecha límite de inscripción: 10/02/2019. 
Fecha de incorporación: Inmediata 
 

 


