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IFAPA. Oferta de empleo dentro del proyecto de investigación 

PAGOSER 

 
Se ofrece: 

El Instituto de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica 

de Andalucía (IFAPA) está buscando candidatos/as para participar en el proyecto de investigación 

PAGOSER-PAGOs por Servicios Ecosistémicos basados en Resultados: un diseño innovador en política 

agroambiental apoyado con información satelital, así como futuros proyectos de investigación 

relacionados con la sostenibilidad agraria. 

 
Funciones: 

Realización de entrevistas a agricultores de olivar y dehesa, en comarcas del Norte de Córdoba, Sevilla 

y Huelva, poniente de Granada y Sierra Sur de Jaén durante noviembre y diciembre de 2021. En 

principio, se trataría de realizar 200 entrevistas aproximadamente a razón de 30€/entrevista y para su 

cobro el/la candidato/a debería darse de alta en el régimen de autónomos para poder facturar este 

servicio. 

Con posterioridad, en caso de existir interés por ambas partes, candidato/a y grupo de investigación, 

habría la opción de: 

- ser contratado por proyectos de investigación para trabajar en el IFAPA que están a la espera 

de recibir financiación, 

- presentar contratos para formación de jóvenes investigadores para trabajar en el IFAPA, 

Igualmente, se podrían disfrutar prácticas no remuneradas en el Centro IFAPA de Granada, que 

consistirían en apoyar al proyecto PAGOSER, así como al resto de proyectos de investigación llevados 

a cabo en el centro, a la espera de concrección de los contratos arriba expuestos. 

 
Requisitos: 

- Titulación de Ingeniero Agrónomo/Montes o Graduado en Ingeniería Agrícola/Forestal 

- Se valorará formación superior complementaria y conocimiento sobre olivar y/o dehesa. 

- Vehículo propio. 

 
Solicitud/envío de CV: 

Los candidatos interesados deben enviar su curriculum vitae a la mayor brevedad a la dirección de 

correo: anastasioj.villanueva@juntadeandalucia.es 
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