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Descripción de la Oferta
 
 
 

Título: Ingeniero/a Técnico / Grado. Control por teledetección

Nº de puestos: 130

Empresa: Tragsatec

Proyecto: Tragsatec precisa incorporar 130 Ingenieros/as técnicas / Grado 
para participar en un proyecto de control por teledetección 

Ubicación geográfica: - El trabajo se realizará en su totalidad en campo alrededor de 
todo el territorio nacional

Funciones: - Las personas seleccionadas se encargarán de realizar las 
siguientes funciones:
   - Labor de encuesta de campo y de visita rápida de campo.
   - Labor de control previo, el cual consiste en un adelanto de la 
visita rápida para comprobar recintos de raigrás y de leñosos.
   - Laboro de control de calidad, verificando el trabajo realizado 
por los técnicos de producción en la visita rápida de campo.

Duración estimada del contrato: Entre 3,5 y 6,5 meses

Tipo de jornada: Tiempo Completo

Requisitos
Titulación requerida: - Ingeniero Tecnico
Estudios complementarios: - Imprescindible:

  - Ingeniería Técnica Agrícola

Valorable:
  - Ingeniero Técnico Forestal con experiencia en identificación de 
cultivos 
  - Grado en Tecnologías Agroforestales y Medioambientales con 
formación específica en especies agrícolas y con experiencia en 
identificación de cultivos. 
  - Se valorarán candidatos con formación universitaria, siempre y 
cuando la persona cumpla con los requisitos competenciales 
necesarios.

Experiencia previa requerida: - Es imprescindible experiencia en el manejo de Tablet PC.
Es imprescindible al menos un año de experiencia en el carné de 
conducir.
Es imprescindible movilidad geográfica.
Se valorará experiencia en trabajos de Visita Rápida de campo en 
el Control por Teledetección de al menos 2 años.

Carné de conducir: - Tipo: B Imprescindible; Coche Propio: Valorable
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Observaciones: - El horario será en jornada partida de 37,5h/semanales. 

El trabajo se realizará en su totalidad en campo, salvo el periodo 
inicial de formación (entre 1-2 semanas). Por lo que es 
imprescindible disponer de total movilidad geográfica nacional, así
como carnet de conducir tipo B.

Los trabajos se realizarán en vehículos de alquiler proporcionados 
por la empresa.


