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NOV-1:TECNICO AGRÍCOLA DE PROYECTOS 

DE REGADÍO EN MALÍ (GRUPO TRAGSA) 

 

 Se ofrece:  Ingeniero Técnico Agrícola para prestar asistencia técnica 

especializada en el subsector de regadío para la Dirección Nacional de Ingeniería 

Rural (DNIR) del Ministerio de Agricultura de Malí 

 

 Funciones:  Bajo la supervisión de la Subdirección de Actuaciones Internacionales y 

con el apoyo del Departamento de Regadíos la persona seleccionada desempeñará, 

en el marco de este proyecto, las siguientes funciones: 

 

- Elaboración de un diagnóstico de necesidades formativas y de un temario de 

formaciones especializadas en irrigación. 

- Participación y organización de las formaciones a nivel nacional/regional. 

- Elaboración de manuales de buenas prácticas (MBP). 

- Elaboración de documentación técnica/protocolos necesarios para la optimización 

de estudios técnicos y de seguimiento en el marco de la irrigación. 

- Revisión de estudios técnicos que gestione la Dirección Nacional de Ingeniería Rural 

en pro de asegurar la calidad de los mismos. 

- Apoyo para mejorar la complementariedad de las intervenciones financiadas y/o 

cofinanciados por AECID en materia de regadío en Malí. 
 

 Requisitos:  Estar en posesión de la titulación de Ingeniería Técnica Agrícola 

 

Méritos: 

 

- Nivel avanzado de francés. 

- Conocimientos de metodología en Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

- Manejo de la metodología del Marco Lógico y del enfoque de resultados de desarrollo. 

- Experiencia en planificación de regadíos, desarrollo y ejecución de proyectos de regadío. 

- Experiencia internacional en países en desarrollo, particularmente en África 

Subsahariana. 

- Experiencia probada en relaciones institucionales con las contrapartes locales de la 

administración. 
 

 Enlace al que inscribirse a la oferta:   

https://www.tragsa.es/_layouts/GrupoTragsa/ficha-oferta-empleo.aspx?jobid=25166&tipo=F&tmp=t 
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