CONVOCATORIA DE UNA BECA DE UN AÑO (DOCE MESES) PARA REALIZAR UN
ESTUDIO SOBRE

"ESTABLECIMIENTO DE UN CATÁLOGO DE INSTALACIONES PRESENTES
EN LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS ORIENTADO AL ANÁLISIS DE
RIESGOS Y ESTUDIOS DE ASEGURABILIDAD"
EN LA ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS (ENESA)

El Centro de Estudios e Investigación para la Gestión de Riesgos Agrarios y
Medioambientales, CEIGRAM1 convoca una beca para realizar una estancia de un año
(doce meses) en ENESA2 para participar en la realización de un estudio sobre
“Establecimiento de un catálogo de instalaciones presentes en las explotaciones
agrarias orientado al análisis de riesgos y estudios de asegurabilidad".
Para la selección del(la) candidato/a, se tendrá en cuenta:
• Titulación académica: Ingeniero Agrónomo o de Montes, o Ingeniero Técnico Agrícola
• Interés del candidato/a en ingeniería rural, explotaciones agrarias (cursos, seminarios) y por
los seguros.
• Expediente académico.
• Habilidades numéricas y conocimiento de Estadística (Excel, Macros, paquetes estadísticos).
• Haber realizado prácticas en empresas durante la carrera.
• Carnet de conducir (+ de 2 años de experiencia).
• Participación en programas Erasmus o similar.
• Nivel de inglés.
Condiciones:
• 12 meses, empezando el 15 de septiembre de 2011.
• Retribución bruta máxima de 1200 €/mes, según perfil y valía del candidato (más seguro
médico y de accidente).
• Lugar de Trabajo: Entidad Estatal de Seguros Agrarios, Calle Miguel Angel 23, Madrid 28010.
• Tutores: Un técnico de ENESA y un Profesor de la UPM3.
Obligaciones
• Participar en los estudios que propongan ENESA y el tutor de la UPM.
• Entregar una memoria de actividad en los 30 días posteriores al término del período de beca
(la memoria puede ser un artículo técnico publicado en una revista de divulgación).
• Posibilidad de realizar trabajo de campo en zonas rurales.
Los interesados deben envíar su solicitud a ceigram.agronomos@upm.es, antes del 30 de julio de 2011,
incluyendo:





1

Carta del candidato explicando su interés y adecuación de su perfil al tema de estudio (1 página
máximo).
Expediente académico.
Curriculum detallado.
Dos cartas firmadas por un profesor o empresa presentando al candidato.

El CEIGRAM es un Centro mixto de I+D de la Universidad Politécnica de Madrid, integrado por la UPM, ENESA y
AGROMUTUA. www.ceigram.upm.es
2
Organismo Autónomo del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. http://enesa.mapa.es/
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