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OFERTA PÚBLICA: FUNCIONARIO INTERINO INGENIERO 

TÉCNICO AGRÍCOLA 

 

Código del 

anuncio 
01\2022\006278 

Nombre del 

anuncio 

OFERTA PÚBLICA: FUNCIONARIO INTERINO 

INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA 

Descripción 

del anuncio 

Código Oferta: 01\2022\006278 

 

Tipo de Oferta: EMPLEO. Dígito numérico aleatorio de 

desempate en la ordenación: 37077106. Carácter alfabético 

aleatorio de desempate en la ordenación: V. OFERTA 

PÚBLICA: FUNCIONARIO INTERINO INGENIERO 

TÉCNICO AGRÍCOLA A2,2002 asimilado a Cuerpo 

Técnico Grado Medio. Titulación requerida INGENIERIA 

TÉCNICA AGRÍCOLA O GRADO que habilite para el 

ejercicio de esta profesión, de acuerdo con la legislación 

vigente. Puesto de trabajo en Huescar (Granada). Jornada 

completa. Salario aprox. 1,958 . Duración hasta 

incorporación del titular. En cumplimiento del art.29.1 de la 

Ley 6/1985,de 28 de noviembre de Ordenación de la 

Función Pública de la Junta de Andalucía, la selección de 

interinos se realizará entre personal ajeno a la función 

pública, por lo que de no cumplirse esta condición se 

incurriría en causa de exclusión del proceso de selección. 

Número de 

puestos 
1 

Categoría INGENIERÍA / CALIDAD / CIENCIAS 

Nivel 

profesional 

TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL 

DETERMINADA 

Provincia GRANADA 

Localidad HUESCAR 
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FORMADORES EN NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 

Código del 

anuncio 
EA\2022\001977 

Descripción 

del anuncio 

Desde Grupo Euroformac, seleccionamos FORMADORES 

EN NUEVAS TECNOLOGÍAS para importante proyecto 

que está a punto de comenzar. Somos una Consultoría de 

Formación que se encarga de diagnosticar, planificar, 

ejecutar y evaluar las necesidades de formación de empresa, 

organizaciones y otros colectivos. Esto lo desarrollamos 

gracias a un buen equipo de profesionales necesarios para el 

buen desarrollo de la actividad docente. ¡Ahí entras tú! Si te 

apasiona la formación, nos gustaría conocerte. 

Impartiremos formaciones, de forma presencial, de muy 

diferente ámbito, desde la familia administración, 

informática, marketing, robótica, construcción... Estas 

formaciones se impartirán a lo largo de toda la provincia de 

JAEN, así como en Granada, Málaga y Almería. Las 

localidades de Jaén en las que se impartirán formaciones 

son: JAÉN LINARES MENGÍBAR MARMOLEJO 

QUESADA ORCERA Algunas de las formaciones que se 

impartirán serán: IFCD068PO PROGRAMACIÓN EN 

ASP.NET IFCT060PO INTRODUCCIÓN A LA 

TECNOLOGIA DE IMPRESIÓN EN 3D IFCT047PO 

ELABORACIÓN DE CONTENIDOS MULTIMEDIA 

SCORM PARA E-LEARNING ADGD211PO 

POSICIONAMIENTO EN BUSCADORES Las 

formaciones tendrán una duración entre 20 y 60 horas 

Ofrecemos, interesantes condiciones salariales y posibilidad 

de establecer futuras colaboraciones, normalmente, las 

formaciones serán en horario de tarde. En caso de que seas 

autónomo, también nos adaptamos a tus necesidades 

Requisitos mínimos: Experiencia en formación presencial 

Haber impartido formaciones de alguna de estas ramas 

anteriormente 

Número de 

puestos 
5 

Provincia JAÉN 
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