RETORNA EN VERDE

OFERTAS DE EMPLEO COLEGIOS AGRÓNOMOS Y AGRÍCOLAS

Consejo General de COLEGIOS de
INGENIEROS AGRÓNOMOS de España
http://ingenieroagronomo.org
El Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros agrónomos es el órgano
representativo y coordinador superior de los 12 Colegios Oficiales de
Ingenieros Agrónomos de España.
Todos los Colegios profesionales, incluyen una sección de empleo, donde
ofrecen a sus colegiados los siguientes servicios:


Bolsa de Trabajo. Donde pueden inscribirse gratuitamente todos los
colegiados, para el envío de las ofertas de trabajo recibidas en el
Colegio de empresas privadas, públicas, organismos, instituciones, etc.



Preparación de Oposiciones. Los Colegios organizan grupos de
trabajo para las pruebas de acceso al Cuerpo de Ingenieros Agrónomos
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.



Lista de Turno de Actuaciones Profesionales. Los Colegios envían al
final de cada año a los juzgados de su demarcación geográfica una lista
de Ingenieros Agrónomos que están dispuestos a actuar como Peritos
Judiciales (realización de peritaciones, informes, etc.).
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Albacete
Andalucía
Aragón, Navarra y el País Vasco
Asturias
Castilla y León y Cantabria
Cataluña
Centro y Canarias
Extremadura
Galicia
La Rioja
Levante
la Región de Murcia

La web del Consejo, así como las páginas webs de los diferentes Colegios
ofrecen también, a todos los usuarios, Servicios de publicaciones, de
noticias del sector agrario, y de cursos de formación.

Consejo General de COLEGIOS de
INGENIEROS TÉCNICOS AGRÍCOLAS de España.
http://agricolas.org/servicios/ofertas-de-empleo/
La web del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos
Agrícolas, contiene información institucional de la profesión, y de los 26
Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas
de España.
El Consejo ofrece entre sus Servicios, accesible a todos los usuarios,
información de ofertas vigentes en el sector agrario para ingenieros y
técnicos, agrupadas por Comunidades Autónomas.
La página ofrece también información sobre cursos de formación y
publicaciones del sector agrario.
Los 26 Colegios profesionales, de los que se incluye un listado con los
hipervínculo a sus páginas webs, incluyen también una sección de empleo,
mediante el acceso al área interna de colegiado.
A Coruña
Alicante
Almería
Andalucía Occidental
Aragón
Asturias
Badajoz
Cáceres
Cantabria
Castilla-Duero
Cataluña
Centro
Córdoba
Granada
Illes Balears
Jaén
Las Palmas
León
Lugo
Málaga
Murcia
Navarra y La Rioja
Ourense
País Vasco
Tenerife
Valencia y Castellón

OFERTAS DE EMPLEO PORTALES AGRARIOS
INFOAGRO - Portal Información del sector agrario
http://infoagro.com/empleo/oferta.asp
COAG - Coordinadora de Organizaciones de agricultores y ganaderos
http://www.coag.org/index.php?s=3
EL AGRICULTOR – Portal agrario y ganadero
http://www.elagricultor.com/trabajoagrario/
Desde todos estos portales de información agraria y de organizaciones y
asociaciones del sector agrario, puedes acceder a sus secciones de
ofertas de empleo, a través de las direcciones de las páginas web indicadas.
Desde estas páginas podrás descargarte ofertas existentes actualizadas,
en este sector en España. Así mismo, puedes solicitar el envío de ofertas de
empleo a tu dirección de correo electrónico, e inscribirte y enviar el CV a la
oferta seleccionada.
Muchos de estos portales permiten registrarse para acceder a todos sus
Servicios y Secciones de información y consulta de este sector; ofreciendo
algunos de ellos además información sobre cursos de formación.

"Programa de Jóvenes”

