
 
Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal 

Avda/. de Portugal, 41 
24071 - León 

  
 

BECA REMUNERADA PARA TITULADOS 
 

Empresa COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS AGRÍCOLAS DEL PAÍS VASCO 

Actividad 

Trabajos relacionados con la actualización del SIG Vitícola, la gestión del registro vitícola, ayudas al sector de diversos tipos y 
seguimiento de campaña y maduración de la uva. 

1. Gestión del registro vitícola y sus diferentes trámites de acuerdo a la normativa de Potencial Vitícola. 
2. Colaborar con los técnicos del Servicio en la gestión de diferentes ayudas que se tramitan en el servicio, mantenimiento de 

viñedos viejos, seguro de viña y otras que pudieran establecerse. 
3. Trabajos de campo de seguimiento de la campaña vitícola y del proceso de maduración de cara a vendimia. 
4. Participación en la gestión del laboratorio y su acreditación. 

Zona de trabajo Puesto de trabajo ubicado en el Servicio de Viticultura y Enología, cuyas oficinas están situadas en Laguardia con salidas puntuales por 
Rioja Alavesa y Ayala. 

Inicio Mayo de 2022 

Número de 
Plazas 1 

Urgencia Urgente 

Selección Interesados enviar CV a coitavasco@coitavasco.org antes del 24 de marzo de 2022. Las entrevistas se harán a finales de 
marzo y principios de abril. 

Observaciones

Duración: 6 meses continuados de mayo a octubre de 2022 que incluyen el periodo vacacional correspondiente y repartidos en 
semanas de 20 horas. El calendario laboral y la duración de cada jornada se fija semanalmente de acuerdo a las necesidades del 
Servicio y el/la becario/a. Pudiendo hacer jornadas flexibles de 2-3 días a la semana. 
 
Requisitos solicitados en la selección del/la becario/a: 
- Haber obtenido titulación oficial de Ingeniero Técnico Agrícola o Graduado en Ingeniería Agrícola dentro de los últimos 3 años. 
- No haber sido contratado en prácticas con la titulación de ITA más de 6 meses. 
- Encontrarse desempleado. 
- Estar colegiado en el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas del País Vasco. 
 
 Se valora: Conocimientos en GIS a nivel usuario. Conocimientos en viticultura. 
 
 Salario neto mensual: 700€/mes aproximadamente. 

Fecha del 
anuncio 14.03.2022 

 
La Subdirectora de Extensión Universitaria y Comunicación de la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal 

 
María Piedad Campelo Rodríguez 


