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INTRODUCCIÓN
• ¿Qué es el Consejo? 

• Que hacemos con relación al empleo:  
• Recopilación de ofertas de empleo desde 2016 y envío a los colegiados vía colegios. 
• Modelo de interacción empresa-colegiado.  Puesta en marcha inicios de junio. 
• Formación continua
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A tener en cuenta:

• Los empresarios valoran que los candidatos tengan  competencias horizontales (creatividad y 
capacidad de resolución de problemas, empatía, capacidad de liderazgo y de trabajo en equipo, 
responsabilidad, compromiso, etc.) y verticales (conocimientos técnicos).

• Hay una clara tendencia a especializarse en un área a lo largo de la vida profesional.
• La formación es cada vez más importante tanto en competencias horizontales como verticales.
• Opciones formativas: 

Doctorado

Máster habilitante y/o especialización

Otros Grados

Cursos y seminarios 
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• Cuanto más os forméis,   mejor.
• Ahora bien, tened claro que vuestro título de Grado os habilita para ejercer la profesión.  Es falso, 

como dicen algunos,  que es necesario tener el máster para ejercer la profesión.  Seréis ingenieros, con 
todas las letras.

• El empresario no plantea ofertas pensando en menciones ni competencias específicas. 
• En muchos casos, ni la sociedad ni los empresarios,  distingue a un agrónomo, de un grado o de un 

ingeniero técnico agrícola.  
• Salvo en el perfil de industria agroalimentarias, en el resto, los empresarios no hacen distinción 

entre  especialidad  o mención. 
• DPC  (Desarrollo profesional continuo) En el futuro tendrá gran importancia
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Comentarios I (opinión personal)

1. Técnico Comercial, Delegado Comercial y Comercio internacional

 Perfil vocacional

 Bien remunerado

 Opciones de desarrollo profesional rápido

 Competencia:  básicamente agrónomos, FP y comerciales puros.

2. Técnico de campo

 Perfil MENOS demandado por los egresados. 

 Amplitud de áreas a tocar gran aprendizaje.

 Gran dedicación.  Muy vocacional.  Responsable de explotación, asesor, 
perito Agroseguro, etc. 

 Remuneración variable:  Media a muy alta.

 Escasa competencia: agrónomos y FP en algunos perfiles.

1. Técnico Comercial, Delegado Comercial y Comercio internacional

 Perfil vocacional

 Bien remunerado

 Opciones de desarrollo profesional rápido

 Competencia:  básicamente agrónomos, FP y comerciales puros.

2. Técnico de campo

 Perfil MENOS demandado por los egresados. 

 Amplitud de áreas a tocar gran aprendizaje.

 Gran dedicación.  Muy vocacional.  Responsable de explotación, asesor, 
perito Agroseguro, etc. 

 Remuneración variable:  Media a muy alta.

 Escasa competencia: agrónomos y FP en algunos perfiles.
13/05/2020 10



Comentarios II (opinión personal)

• 3. Calidad
 Grupo interesante.  

 Importante demanda.

 Conveniente formación complementaria en sistemas de certificación, 
auditorias.

 Competencia: agrónomos, veterinarios, químicos, biólogos, etc.

• 4. Proyectos, Direcciones de obra, tasaciones y peritaciones.
 Perfil técnico

 Con buena proyección profesional.

 Remuneración media a muy alta, función de la valía y del mercado

 Competencia:  agrónomos, y otras ingenierías.
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Comentarios III (opinión personal)

• 5. Directivos

Perfil de alta dirección.

Formación en gestión y liderazgo.

Remuneración elevada.

Competencia:  Agrónomos, economistas, ADE, abogados, IOI, etc.

6. Docencia

Contratación pública o contratos de corta duración

Formación en FP y cursos esporádicos.

Remuneración baja a media (función experiencia)
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COMENTARIOS IV (opinión personal)

• 7. Consultorías, ayudas, gestoría
• Trabajo en gabinetes

• Perfil muy técnico-administrativo

• Especialización en conocimiento de marcos normativos.

• Perfil desarrollado en Europa Central y Norte. En España se está abriendo 
paso, sobre todo en gestión de ayudas y Consultoría.

• Competencia: agrónomos, abogados, economistas, ADE.

• 8. Industria agroalimentaria.
• Perfil muy técnico y también de gestión.

• Bien remunerado

• Competencia: agrónomos, veterinarios, biólogos, químicos.
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Comentarios V (opinión personal)

• Otros perfiles
- Prevención de riesgos laborales. 

- Conveniencia de formación adicional, según ámbito.

- Prácticas en empresa.
- Acercamiento a la empresa, con posibilidades de continuar.

- Medioambiente
- Dentro de este perfil, tiene bastante desarrollo todo lo relacionado con residuos.

- I+D+i. 
- Hay un número interesante de ofertas para trabajar en investigación, fundamentalmente 

planificación y seguimiento en campo.

- Áreas verdes.  
- Este perfil tiene elevada demanda en Madrid, y en las zonas de litoral.

- Hay otros perfiles más específicos que también se demandan (Nuevas tecnologías, 
p. ej.) 
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Conclusiones
• El efecto del Covid19

- Posible reducción de la oferta. Algunos sectores más afectados:   el floral, ganado estacional-
ovino, vacuno de carne-.  Abril reducción de ofertas de trabajo en 3ª y 4ª semana.

• Los perfiles de campo son muy vocacionales, y cuesta más cubrirlos.  Es más sacrificado, pero es un 
buen punto de partida profesional.

• Los técnicos comerciales, seguirán teniendo alta demanda. 
• La agricultura será cada vez más técnica, y por tanto, seremos más necesarios.  Perfiles de Consultor, 

asesor: “Coach” de Países Bajos.
• Número de egresados en los últimos años, reducido oferta > demanda.  Según nuestros cálculos de 

2 a 2,5 ofertas de empleo/egresado.
• Andalucía, C. valenciana, Castilla León, Cataluña, Madrid,  Aragón y Murcia, aglutinan el 66% de las 

ofertas. 
• En Andalucía, destaca Almería.  

• Oferta pública de empleo:  Ministerio, CC.AA y Ayuntamientos.



Vais a tener una hermosa profesión, con un amplio abanico de 

actividades, donde os podéis desarrollar como personas y como 

profesionales.  

Einstein: “Nunca consideréis el estudio, como una obligación, sino 

como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso 

mundo del saber”

No olvidéis: “Sois los protagonistas de vuestro futuro” 

Muchas gracias por vuestra atención
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