Técnico Soporte invernaderos (Ref 07/2020)
SOBRE CRAG:
CRAG es una institución de investigación independiente dedicada a las primeras tecnologías
básicas y aplicadas en ciencies de plantas y animales. CRAG se constituye como consorcio del
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas Español (CSIC), el Instituto de Investigación y
Tecnología Agroalimentaria (IRTA), la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y la
Universidad de Barcelona (UB). El centro se encuentra en el campus de la UAB y actualmente
acoge 200 miembros de todo el mundo.
Los programas de investigación del CRAG (desde la ciencia básica hasta la investigación
aplicada mediante sistemas de modelos experimentales de plantas, cultivos y animales de
granja) hacen un uso extensivo de las tecnologías genómicas y de grandes conjuntos de datos
genéticos y genómicos (https://biennialreport2016-2017.cragenomica.es/).

RESPONSABILIDADES:
•
•
•

Germinación y trasplantes de plantas de melón
Poda y polinización en plantas de melón
Evaluación de frutas

REQUISITOS:
Formación requerida: Ciclo Formativo Grado Medio en actividades agrarias
Habilidades: responsabilidad, compromiso y proactividad. Carnet de conducir completo.
Experiencia: Trabajar con plantes de invernadero o campo. Experiencia en aplicación de productos
fitosanitarios

SE OFRECE:
Duración del contrato: Contrato laboral temporal de 6 meses
Jornada: Tiempo completo, 37.5 horas semanales
El Trabajo se desarrollará en Torre Marimon (Caldes de Montbui)

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
Los interesados deben presentar su candidatura a través de la web del CRAG:
https://recruitment.cragenomica.es/
Política de integración: reserva de la plaza en un primer turno al personal discapacitado.
CRAG está comprometido con los principios del Código de conducta para la contratación de
investigadores de la Comisión Europea. Todos los candidatos se consideraran cualificados para
el trabajo sin restricciones de género, raza, nacionalidad o discapacidad.
Los candidatos interesados deberán enviar (todos los documentos son obligatorios para la
solicitud):
-

Carta de motivación descriviendo la experiència detalladamente
CV

Plazo de presentación de candidaturas: 29 de marzo
Inicio: 15 Abril 2020

