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Por el término agrario se entiende todo aquello vinculado con la vida del campo y la explotación económica 

rural: la siembra y el cultivo de plantas, la cría de animales, la recolección de frutos, etc.  

El sector agroalimentario en la Comunidad Valenciana  tiene un peso muy relevante en la 

economía y en la sociedad.  

 

 Actualmente se han abierto perspectivas interesantes para este motor económico. Uno de ellos es la 

llamada venta de proximidad de productos primarios y agroalimentarios. Por otro lado, las exportaciones y la 

digitalización, son  también factores clave para los siguientes años.  

 

 Las singulares variables que afectan al sector agrario repercuten en la configuración de los perfiles 

competenciales en una única familia profesional que reúne toda la actividad agrícola, ganadera y forestal. 

Cuenta con cuatro áreas que  engloban sus actividades productivas: 

 

Agricultura 

Forestal 

Ganadería 

Jardinería 
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1-Infografía  Grados Agraria 
 

 

        Grado Básico               Grado Medio           Grado Superior 
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Grado Básico. Técnico básico 

 

  

  Actividades agropecuaria 

https://ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/formacion-profesional-basica-actividades-agropecuarias
https://ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/formacion-profesional-basica-actividades-agropecuarias
https://ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/formacion-profesional-basica-actividades-agropecuarias
https://ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/formacion-profesional-basica-agrojardineria-y-composiciones-florales
https://ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/formacion-profesional-basica-agrojardineria-y-composiciones-florales
https://ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/formacion-profesional-basica-agrojardineria-y-composiciones-florales
https://ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/formacion-profesional-basica-agrojardineria-y-composiciones-florales
https://ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/formacion-profesional-basica-aprovechamientos-forestales
https://ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/formacion-profesional-basica-aprovechamientos-forestales
https://ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/formacion-profesional-basica-aprovechamientos-forestales
https://ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-aprovechamiento-y-conservacion-del-medio-natural-loe-
https://ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-aprovechamiento-y-conservacion-del-medio-natural-loe-
https://ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-aprovechamiento-y-conservacion-del-medio-natural-loe-
https://ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-aprovechamiento-y-conservacion-del-medio-natural-loe-
https://ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-jardineria-y-floristeria
https://ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-jardineria-y-floristeria
https://ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-produccion-agroecologica
https://ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-produccion-agroecologica
https://ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-produccion-agropecuaria
https://ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-produccion-agropecuaria
https://ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-gestion-forestal-y-del-medio-natural
https://ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-gestion-forestal-y-del-medio-natural
https://ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-gestion-forestal-y-del-medio-natural
https://ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-gestion-forestal-y-del-medio-natural
https://ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-gestion-forestal-y-del-medio-natural
https://ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-gestion-forestal-y-del-medio-natural
https://ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-paisajismo-y-medio-rural
https://ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-paisajismo-y-medio-rural
https://ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-paisajismo-y-medio-rural
https://ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-paisajismo-y-medio-rural
https://ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-paisajismo-y-medio-rural
https://ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/formacion-profesional-basica-actividades-agropecuarias
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Módulos 

● Operaciones auxiliares de preparación del terreno, plantación y siembra de cultivos  

● Operaciones auxiliares de obtención y recolección de cultivos  

● Envasado y distribución de materias primas agroalimentarias  

● Operaciones auxiliares de cría y alimentación del ganado  

● Operaciones básicas de manejo de la producción ganadera  

● Operaciones auxiliares de mantenimiento e higiene en instalaciones ganaderas  

 

Principales ocupaciones: 

● Peón agrícola  

● Peón agropecuario  

● Peón en horticultura  

● Peón en fruticultura  

● Peón en cultivos herbáceos  

● Peón en cultivos de flor cortada  

● Peón en explotaciones ganaderas  

● Auxiliar de ordeño  

● Pastor  

● Aplicador de biocidas en explotaciones y vehículos ganaderos  

● Peón de la industria alimentaria  

   Trabajarás normalmente en empresas agropecuarias, tanto públicas como privadas, dedicadas a actividades      

relacionadas con el cultivo agrícola y con la ganadería productiva. 
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2-Agrojardín y composición florales 

 

 

Módulos de 1º 

 Actividades de riego, abonado y tratamientos en cultivos. 

 Operaciones auxiliares de preparación del terreno, plantación y siembra de cultivos. 

 Operaciones básicas de producción y mantenimiento de plantes en viveros y centres de jardinería. 

 Operaciones auxiliares en la elaboración de composiciones con flores y plantas.Ciencias aplicadas I. 

 Comunicación y sociedad I. 

 Formación y Orientación Laboral I  

 

           Módulos de 2º  

 Materiales de floristería. 

 Operaciones básicas en instalación de jardines, parques y zonas verdes. 

 Operaciones básicas para el mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes. 

 Ciencias aplicadas II. 

 Comunicación y sociedad II. 

 Formación y Orientación Laboral II. 

 Formación en centros de trabajo.  

 

Principales ocupaciones: 

● Peón agrícola 

● Peón agropecuario 

● Peón en horticultura 

● Peón en fructicultura 

● Peón en cultivos herbáceos 

● Peón en cultivos de flor cortada 

● Peón de jardinería 

● Peón de vivero 

● Peón de centros de jardinería 

● Peón de campos deportivos 

● Peón de floristería 

● Auxiliar de floristería 

● Auxiliar de almacén de flores 

 

https://ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/formacion-profesional-basica-actividades-agropecuarias
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 3- Aprovechamientos forestales  

 

         Los módulos profesionales de este ciclo formativo son los siguientes: 

● Fundamentos agronómicos.  

● Principios de sanidad vegetal.  

● Control fitosanitario.  

● Repoblaciones forestales y tratamientos selvícolas.  

● Aprovechamiento del medio natural.  

● Conservación de las especies cinegéticas y piscícolas.  

● Producción de planta forestal en vivero.  

● Prevención de incendios forestales.  

● Maquinaria e instalaciones forestales.  

● Uso público en espacios naturales.  

● Formación y orientación laboral.  

● Empresa e iniciativa emprendedora.  

● Formación en centros de trabajo.  

 

Principales ocupaciones: 

● Maquinista de procesadora forestal.  

● Tractorista.  

● Motoserrista, talador / taladora, trozador / trozadora.  

● Corchero / corchera.  

● Trabajador / trabajadora especialista en trabajos de altura en los árboles.  

● Trabajador / trabajadora especialista por cuenta propia en trabajos de repoblación y tratamientos selvícolas.  

● Viverista.  

● Aplicador / aplicadora de productos fitosanitarios.  

● Injertador / injertadora.  

● Trabajador / trabajadora cualificado en actividades forestales.  

● Trabajador / trabajadora especialista en aprovechamientos de maderas, corcho y leñas  

● Trabajador / trabajadora especialista de empresas que realicen trabajos de corrección hidrológico-forestal.  
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Grado Medio . Técnico   

 
1. Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural  

             Módulos formativos que componen el ciclo formativo 

● Fundamentos agronómicos. 

● Principios de sanidad vegetal. 

● Control fitosanitario. 

● Repoblaciones forestales y tratamientos selvícolas. 

● Aprovechamiento del medio natural. 

● Conservación de las especies cinegéticas y piscícolas. 

● Producción de planta forestal en vivero. 

● Prevención de incendios forestales. 

● Maquinaria e instalaciones forestales. 

● Uso público en espacios naturales. 

● Formación y orientación laboral. 

● Empresa e iniciativa emprendedora. 

● Formación en centros de trabajo. 

 

 

Principales ocupaciones 

● Maquinista de procesadora forestal. 

● Tractorista. 

● Motoserrista, talador / taladora, trozador / trozadora. 

● Corchero / corchera. 

● Trabajador / trabajadora especialista en trabajos de altura en los 

árboles. 

● Trabajador / trabajadora especialista por cuenta propia en trabajos 

de repoblación y tratamientos selvícolas. 

● Viverista. 

● Aplicador / aplicadora de productos fitosanitarios. 

● Injertador / injertadora. 

● Trabajador / trabajadora cualificado en actividades forestales. 

● Trabajador / trabajadora especialista en aprovechamientos de 

maderas, corcho y leñas 

● Trabajador / trabajadora especialista de empresas que realicen 

trabajos de corrección hidrológico-forestal. 

 

 

 

 

 

2. T. Jardinería y Floristería  

https://ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-aprovechamiento-y-conservacion-del-medio-natural-loe-
https://ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-jardineria-y-floristeria
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           Módulos formativos que componen el ciclo formativo 

● Fundamentos agronómicos. 

● Taller y equipos de tracción. 

● Infraestructuras e instalaciones agrícolas. 

● Principios de sanidad vegetal. 

● Control fitosanitario. 

● Implantación de jardines y zonas verdes. 

● Mantenimiento y mejora de jardines y zonas verdes. 

● Producción de plantas y tepes en vivero. 

● Composiciones florales y con plantas. 

● Establecimientos de floristería. 

● Técnicas de venta en jardinería y floristería. 

● Formación y orientación laboral. 

● Empresa e iniciativa emprendedora. 

● Formación en centros de trabajo. 

 

Principales ocupaciones: 

● Trabajador / trabajadora de huertas, viveros y jardines. 

● Jardinera / jardinero, en general. 

● Jardinero cuidador / jardinera cuiadora de campos de deporte. 

● Trabajador / trabajadora de parques urbanos, jardines históricos y botánicos. 

● Trabajador cualificado / trabajadora cualificada por cuenta propia en empresa de jardinería. 

● Viverista. 

● Trabajador / trabajadora especialista en recolección de semillas y frutos en altura. 

● Trabajador cualificado / trabajadora cualificada en producción de semillas. 

● Injertador / injertadora. 

● Florista por cuenta propia o ajena. 

● Oficial de floristería. 

● Vendedor / vendedora de floristería. 

 

 

 3-T. Producción Agroecológica  

        Módulos formativos que componen el ciclo formativo 

● Fundamentos agronómicos. 

● Fundamentos zootécnicos. 

● Implantación de cultivos ecológicos. 

● Taller y equipos de tracción. 

● Infraestructuras e instalaciones agrícolas. 

● Principios de sanidad vegetal. 

● Producción vegetal ecológica. 

● Producción ganadera ecológica. 

https://ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-produccion-agroecologica
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● Manejo sanitario del agrosistema. 

● Comercialización de productos agroecológicos. 

● Formación y orientación laboral. 

● Empresa e iniciativa emprendedora. 

● Formación en centros de trabajo. 

 

Principales ocupaciones: 

● Trabajador cualificado / trabajadora cualificada por cuenta propia o ajena en cultivos y ganadería ecológica. 

● Agricultor ecológico / agrcultora ecológica. 

● Criador / criadora de ganado ecológico. 

● Avicultor ecológico / avicultora ecológica. 

● Apicultor ecológico / apicultora ecológica. 

● Productor / productora de leche ecológica. 

● Productor / productora de huevos ecológicos. 

● Viverista ecológico. 

● Operador / operadora de maquinaria agrícola y ganadera. 

 

 

 

 

 

● 4.T. Producción Agropecuaria  

        Módulos formativos que componen el ciclo formativo 

● Fundamentos agronómicos. 

● Fundamentos zootécnicos. 

● Implantación de cultivos. 

● Taller y equipos de tracción. 

● Infraestructuras e instalaciones agrícolas. 

● Principios de sanidad vegetal. 

● Producción agrícola. 

● Producción de leche, huevos y animales para vida. 

● Producción de carne y otras producciones ganaderas. 

● Control fitosanitario. 

● Formación y orientación laboral. 

● Empresa e iniciativa emprendedora. 

● Formación en centros de trabajo. 

 

https://ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-produccion-agropecuaria
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Principales ocupaciones 

 Agricultor/agricultor 

● Horticultor / horticultora. 

● Fruticultor / fruticultora. 

● Floricultor / floricultora. 

● Criador / criadora de ganado. 

● Avicultor / avicultora. 

● Apicultor / apicultora. 

● Productor / productora de leche. 

● Productor / productora de huevos. 

● Operador / operadora de maquinaria agrícola y ganadera. 

 

      Grado Superior . Técnico Superior 

 
1-T.S. Gestión Forestal y del Medio Natural  

 

         Módulos formativos que componen el ciclo formativo 

● Botánica agronómica. 

● Fitopatología. 

● Topografía agraria. 

● Maquinaria e instalaciones agroforestales. 

● Técnicas de educación ambiental. 

● Gestión de los aprovechamientos del medio forestal. 

● Gestión y organización del vivero forestal. 

● Gestión cinegética. 

● Gestión de la pesca continental. 

● Gestión de montes. 

● Gestión de la conservación del medio natural. 

● Defensa contra incendios forestales. 

● Proyecto de gestión forestal y conservación del medio 

● Formación y orientación laboral. 

● Empresa e iniciativa emprendedora. 

● Formación en centros de trabajo. 

 

 

 

 

  Principales ocupaciones: 

https://ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-gestion-forestal-y-del-medio-natural
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● Coordinador / coordinarora de unidades de prevención y extinción de incendios forestales. 

● Encargada / encargado de empresas que realicen trabajos de lucha contra plagas y enfermedades forestales. 

● Práctico en trabajos de topografía. 

● Encargada / encargado o capataz forestal. 

● Encargada / encargado de viveros, en general. 

● Encargada / encargado de repoblaciones cinegéticas, piscícolas y astacícolas. 

● Encargada / encargado de trabajos de adecuación del hábitat acuícola continental y de las especies 

cinegéticas. 

● Trabajador especializado / trabajadora especializada en actividades de control legal de depredadores o 

especies invasoras. 

● Gestor cinegético / gestora cinegética. 

● Coordinador / coordinadora de trabajos de vigilancia rural. 

● Encargada / encargado de empresas de turismo cinegético-piscícola. 

● Agente forestal o similar. 

● Guarda de espacios naturales. 

 

2-T.S. Paisajismo y Medio Rural 

       Módulos formativos que componen el ciclo formativo 

● Botánica agronómica 

● Gestión y organización del vivero. 

● Fitopatología. 

● Topografía agraria. 

● Maquinaria e instalaciones agroforestales. 

● Planificación de cultivos. 

● Gestión de cultivos. 

● Diseño de jardines y restauración del paisaje. 

● Conservación de jardines y céspedes deportivos 

● Proyecto de paisajismo y medio rural 

● Formación y orientación laboral. 

● Empresa e iniciativa emprendedora. 

● Formación en centros de trabajo. 

 

Principales ocupaciones: 

● Diseño de zonas ajardinadas que no requieran la redacción de un proyecto. 

● Encargada / encargado de la instalación de parques, jardines y áreas recreativas urbanas y periurbanas. 

● Encargada / encargado de mantenimiento, conservación y restauración de jardines y parques (áreas 

recreativas urbanas y periurbanas y medio natural) 

● Trabajador / trabajadora por cuenta propia en empresa de jardinería y restauración del paisaje. 

● Encargada / encargado de obras de jardinería y restauración del paisaje 

https://ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-paisajismo-y-medio-rural
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● Encargada / encargado de podas y operaciones de cirugía arbórea. 

● Encargada / encargado o capataz agrícola de huertas, viveros y jardines, en general. 

● Encargada / encargado de viveros en general, tanto convencionales como ecológicos. 

● Encargada / encargado de propagación de plantas en vivero. 

● Encargada / encargado de cultivo de plantas en vivero. 

● Encargada / encargado de recolección de semillas y frutos en altura. 

● Encargada / encargado de producción de semillas y tepes. 

 

 

 

     2. Portales públicos de empleo y bolsas de trabajo. 

 
          A continuación, una enumeración de los portales públicos de empleo y bolsas de trabajo. 

 

          GVA Oberta 

          Portal web donde consultar todas las convocatorias de empleo público de la Generalitat y sus organismos d       

 dependientes, de las diputaciones, ayuntamientos y universidades de la Comunidad Valenciana, de otras 

 comunidades autónomas, así como de la Administración General del Estado y de la Unión Europea. 

 https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico 

 

 Diputación de Alicante 

 Portal web de la Diputación de Alicante donde consultar toda la oferta pública relativa a la Diputación de Alicante 

 y sus organismos autónomos. 

 https://sede.diputacionalicante.es/consultas-bop/ 

 

 Boletín oficial de la provincia de Valencia 

 Boletín oficial de la provincia de Valencia donde encontrar toda la oferta pública relacionada con la 

 Diputación de  Valencia y sus organismos autónomos. 

 https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll/ 

 

 Boletín oficial de la provincia de Castellón 

 Boletín oficial de la provincia de Castellón donde encontrar toda la oferta pública relacionada con la Diputación d

 e Castellón  y sus organismos autónomos. 

 https://bop.dipcas.es/PortalBOP/boletin.do 

 

 LABORA Servei Valencià d’ocupació i formació 

 Portal de empleo del LABORA (Servicio Público de Empleo y Formación de la Comunitat Valenciana). 

 https://puntlabora.gva.es/puntlabora/    

 

 

 Agencia de desarrollo Local de los Ayuntamientos 

https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico
https://sede.diputacionalicante.es/consultas-bop/
https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll/
https://bop.dipcas.es/PortalBOP/boletin.do
https://puntlabora.gva.es/puntlabora/
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 Las agencias de desarrollo local de los ayuntamientos disponen, en la mayoría de los casos, de  una bolsa de 

 intermediación laboral a disposición de todas aquellas personas demandantes de empleo. Los interesados en 

 formar parte de estas bolsas pueden registrarse en los portales correspondientes. Ejemplo de Ayuntamientos 

 con portales de empleo: 

 https://alcoi.portalemp.com 

 https://ontinyent.portalemp.com/ofertas.html  

 https://ibi.portalemp.com/ 

 

 Mancomunidad Alcoià i Comtat 

 La mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat dispone de una aplicación móvil de empleo donde encontrar ofertas de 

 trabajo ubicadas en el territorio. 

 https://empleo.lamancomunitat.org  

 

 Mancomunidad de la Vall d’Albaida 

 La Mancomunitat de la Vall d’albaida té com a objectiu la promoció turística I el desenvolupamentment de l

 'ocupació. 

 https://www.valldalbaida.es 

 

 El portal EMPLÉATE del SEPE 

 https://www.empleate.gob.es 

  te permitirá encontrar las ofertas que buscas utilizando palabras clave como “agrario” o “agrícola”. Esta 

 información ha sido elaborada por la red EURES /España y contiene enlaces de los que no es responsable (mayo 

 de 2020). Mayo de 2020 

 

  Desde el portal del Servicio Público de Empleo de cada CA también podrás ver las ofertas que gestionan. Tienes

  el acceso a través de este enlace: https://www.sistemanacionalempleo.es/servicios.html 

 

 3.Portales Especializados 
 Relación de los principales sitios web especializados del sector que se pueden encontrar en Internet: 

 

 Agrodigital.com Web especializada en la agricultura que ofrece una bolsa de trabajo de perfiles profesionales 

 en el ámbito de la agricultura y la alimentación. De ámbito estatal, incluye noticias e información especializada. 

 http://www.agrodigital.com/ofertasempleo.asp 

  

 GestiónTrazabilidad.com Portal de trazabilidad donde se encuentran oferta de trabajo especializados 

 http://www.gestiontrazabilidad.com 

 

 Además de los portales especializados en este sector, también puedes consultar los portales de ámbito 

 generalista que encontrarás en el informe general de búsqueda de empleo, a veces también son utilizados por 

 las empresas de la industria agroalimentaria 

https://ontinyent.portalemp.com/ofertas.html
https://ibi.portalemp.com/
https://empleo.lamancomunitat.org/
https://www.valldalbaida.es/
https://www.sistemanacionalempleo.es/servicios.htm
http://www.agrodigital.com/ofertasempleo.asp
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 Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) 

 https://ivia.gva.es › inici 

 Formación - Desarrollo Rural - Generalitat Valenciana 

 https://agroambient.gva.es › web › desarrollo-rural › tra... 

 Áreas · Desarrollo rural · Organismos · Portales · Transferencia de Tecnología · Formación · Jornadas y cursos 

  formación especializada 

 CAECV: Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad   Valenciana 

 https://www.caecv.com 

 La Digitalizadora Agraria 

 https://www.interempresas.net  

 Inicio - ITACyL Portal Web 

 https://www.itacyl.es 

 El Instituto Tecnológico tiene como objetivos potenciar la actividad del sector agrario y de sus industrias de 

 transformación.  

 

 Timac Agro - La innovación son hechos 

 https://es.timacagro.com/  apostamos por el I+D+i para desarrollar productos pioneros en agricultura y 

 ganadería. Somos expertos en nutrición vegetal y bienestar animal. 

 

 

 

 4.Directorios de Empresas y  Recursos 
 

 A continuación, un listado de portales web donde encontrar un listado de empresas del sector Agraria: 

 -Oficina Comarcal Agraria (OCA) 

 https://agroambient.gva.es › ocapas 

 -Servicios territoriales 

 https://agroambient.gva.es › servicios-territoriales 

 -Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia ... 

 https://administracion.gob.es ›  

 Directorio. Direcciones y teléfonos. Ministerio de Agricultura ... 

 https://www.mapa.gob.es  

 

  -Directorio Empresas - Listas Actuales y Garantizadas 

https://ivia.gva.es/es/inici?p_p_id=com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_PAJ314FDohUZ&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_PAJ314FDohUZ_delta=5&p_r_p_resetCur=false&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_PAJ314FDohUZ_cur=34
https://ivia.gva.es/es/inici?p_p_id=com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_PAJ314FDohUZ&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_PAJ314FDohUZ_delta=5&p_r_p_resetCur=false&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_PAJ314FDohUZ_cur=34
https://agroambient.gva.es/es/web/desarrollo-rural/transferencia-tecnologia-formacion
https://agroambient.gva.es/es/web/desarrollo-rural/transferencia-tecnologia-formacion
https://www.caecv.com/
https://www.caecv.com/
https://www.caecv.com/
https://www.interempresas.net/Grandes-cultivos/Articulos/382021-Digitalizadora-Agraria-proyecto-acelerar-transformacion-sector-agroalimentario-Espana.html
https://www.interempresas.net/Grandes-cultivos/Articulos/382021-Digitalizadora-Agraria-proyecto-acelerar-transformacion-sector-agroalimentario-Espana.html
https://www.itacyl.es/
https://www.itacyl.es/
https://es.timacagro.com/
https://es.timacagro.com/
https://agroambient.gva.es/es/ocapas
https://agroambient.gva.es/es/ocapas
https://agroambient.gva.es/es/servicios-territoriales
https://agroambient.gva.es/es/servicios-territoriales
https://administracion.gob.es/pagFront/espanaAdmon/directorioOrganigramas/fichaUnidadOrganica.htm?idUnidOrganica=66965&origenUO=comunidadesAutonomas&volver=comunidadesAutonomas&idCCAA=10
https://administracion.gob.es/pagFront/espanaAdmon/directorioOrganigramas/fichaUnidadOrganica.htm?idUnidOrganica=66965&origenUO=comunidadesAutonomas&volver=comunidadesAutonomas&idCCAA=10
https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/funciones-estructura/directorio/default.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/funciones-estructura/directorio/default.aspx
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjQ-t22z9X6AhUQCIsKHWmFBVwYABAAGgJlZg&ohost=www.google.com&cid=CAESauD2unIU8pc3wI34wf8fV6bEwX_wbYsMkocJq21nTUejiPWKgVL50DTABP5Zc7PxuhSKQu48ie3hPI13d82BNvWMjDwOFBinilm5FuIvgHv4H-zW5VBuloszHCT1aLyAHmmUG3_Un3H-jzA&sig=AOD64_3C3sqXung2c9An9Sp-5Q770w6mUA&q&adurl&ved=2ahUKEwi-gtG2z9X6AhXPg_0HHahXDu4Q0Qx6BAgEEAE
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 ·https://www.btomail.e 

 -Agricultura, Ganadería, Silvicultura Y Pesca en Comunidad ... 

 https://www.inform 

 -Busque Listado empresas agrícolas-Encuentre información aquíhtpps//es.websearch10 

 

 

   5. Colegios y Asociaciones Profesionales 

 
 

 Las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPA) cubren importantes funciones, entre las  

 que podemos destacar la representación de los agricultores y ganaderos  

 

●  Asociación Valenciana de Agricultores AVA-   La unió de de Llauradors I Ramaders ASAJA :info@avaasaja.org   

● Interempresas: Entidades y asociaciones sectoriales del sector Agrícola 

               https://www.interempresas.net › Agricola › Empresas 

● Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Valencia y Castellón  

                 

https://www.coitavc.org/Contenidos/Ficha.aspx?IdMenu=A2238BD0-3048-4D9D-AB8C-

C91C6FDFD475&Idioma=es-ES 

● Organizaciones profesionales - Agricultura .Las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPA) 
                https://agroambient.gva.es › web › organizaciones-prof... 

 

● Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària Agencia ... 

              https://dogv.gva.es › datos › 2022/07/04 › pd 

 

● Una de las principales organizaciones agrarias Agronews Comunitat valenciana 
             https://www.agronewscomunitatvalenciana.com>  

 

● ASAJA, Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores https://www.asaja.com/ 

 

 

Esta asociación ha creado una bolsa de trabajo para facilitar la contratación de trabajadores en las campañas de 

recolección en todo el territorio nacional y facilita un formulario de inscripción a través de este enlace. 

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjQ-t22z9X6AhUQCIsKHWmFBVwYABAAGgJlZg&ohost=www.google.com&cid=CAESauD2unIU8pc3wI34wf8fV6bEwX_wbYsMkocJq21nTUejiPWKgVL50DTABP5Zc7PxuhSKQu48ie3hPI13d82BNvWMjDwOFBinilm5FuIvgHv4H-zW5VBuloszHCT1aLyAHmmUG3_Un3H-jzA&sig=AOD64_3C3sqXung2c9An9Sp-5Q770w6mUA&q&adurl&ved=2ahUKEwi-gtG2z9X6AhXPg_0HHahXDu4Q0Qx6BAgEEAE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjQ-t22z9X6AhUQCIsKHWmFBVwYABAAGgJlZg&ohost=www.google.com&cid=CAESauD2unIU8pc3wI34wf8fV6bEwX_wbYsMkocJq21nTUejiPWKgVL50DTABP5Zc7PxuhSKQu48ie3hPI13d82BNvWMjDwOFBinilm5FuIvgHv4H-zW5VBuloszHCT1aLyAHmmUG3_Un3H-jzA&sig=AOD64_3C3sqXung2c9An9Sp-5Q770w6mUA&q&adurl&ved=2ahUKEwi-gtG2z9X6AhXPg_0HHahXDu4Q0Qx6BAgEEAE
https://www.informa.es/directorio-empresas/A000_AGRICULTURA-GANADERIA-SILVICULTURA-PESCA/Comunidad_COMUNIDAD-VALENCIANA.html
https://www.informa.es/
mailto:info@avaasaja.org
https://www.interempresas.net/Agricola/Empresas/Entidades-y-asociaciones-para-Agricultura.html?rd=1
https://www.interempresas.net/
https://www.interempresas.net/
https://www.coitavc.org/Contenidos/Ficha.aspx?IdMenu=A2238BD0-3048-4D9D-AB8C-C91C6FDFD475&Idioma=es-ES
https://www.coitavc.org/Contenidos/Ficha.aspx?IdMenu=A2238BD0-3048-4D9D-AB8C-C91C6FDFD475&Idioma=es-ES
https://agroambient.gva.es/es/web/agricultura/organizaciones-profesionales
https://agroambient.gva.es/es/web/agricultura/organizaciones-profesionales
https://dogv.gva.es/datos/2022/07/04/pdf/2022_6191.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/07/04/pdf/2022_6191.pdf
https://www.agronewscomunitatvalenciana.com/las-principales-organizaciones-agrarias-convocan-una-manifestacion-el-14-de-febrero-en-valencia
https://www.agronewscomunitatvalenciana.com/las-principales-organizaciones-agrarias-convocan-una-manifestacion-el-14-de-febrero-en-valencia
https://www.agronewscomunitatvalenciana.com/las-principales-organizaciones-agrarias-convocan-una-manifestacion-el-14-de-febrero-en-valencia
https://www.asaja.com/
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● COAG, Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos www.coag.org  tambien tienen un formulario 

de inscripción 

 

● UPA, Unión de pequeños agricultores y ganaderos www.upa.es 

 

ayuda a canalizar la demanda y oferta de empleo en el sector agrario a través de este enlace.. 
 

 6-Autocandidatura 

 
 Relación de empresas del sector a las que poder dirigir la propuesta de colaboración y o autocandidatura para 

 formar parte de la misma. 

 

 TECG - Reconocimiento e inscripción en el registro de entidades con servicios de asesoramiento a las 

 explotaciones agrarias en la Comunitat Valenciana.  

 https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?

 tramite=DGM_GEN&version=4&login=c&idioma=es&idCatGuc=PR&idProcGuc=14956 

 Empleo en Grupo Tragsa 

 Forma parte de una empresa pública comprometida con el medio ambiente que contribuye al desarrollo de los 

 territorios donde presta sus servicios. 

 seleccion@tragsa.es  

 General - Generalitat Valenciana  

 https://labora.gva.es › ciutadania › busque-ocupacio › g... 

 buscar ofertas de empleo presentadas por empresas , buscarlas. 

 Ofertas de Empleo - Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal 

 https://www.eiaf.unileon.es › oe_ofertas-de-empleo 

 Ingeniero Técnico Agrícola. 

 ADMINISTRACIÓN Y OFICINAS Ofertas en difusión a fecha ... 

 https://www.sistemanacionalempleo.es › consu 

 7- Networking 

 
 Listado de espacios o plataformas donde poder crear tu red contactos con profesionales y empresas del sector 

 con el objetivo de crear nuevas  oportunidades de empleo o hacer crecer tus contactos: 

  

 -Linkedln 

http://www.coag.org/
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html
http://www.tragsa.es/es/equipo-humano/trabaja-con-nosotros/Paginas/default.aspx
mailto:seleccion@tragsa.es
https://labora.gva.es/es/ciutadania/busque-ocupacio/general
https://labora.gva.es/es/ciutadania/busque-ocupacio/general
https://www.eiaf.unileon.es/oe_ofertas-de-empleo/
https://www.eiaf.unileon.es/oe_ofertas-de-empleo/
https://www.sistemanacionalempleo.es/SNE_ListadoOfertasDifusionWEB/consultarOfertasFrm.do?idFlujo=5pWTuOXMHSj0jYn6ARYRZyh9255&modo=verPDF&filtroCA=10&CA=10
https://www.sistemanacionalempleo.es/SNE_ListadoOfertasDifusionWEB/consultarOfertasFrm.do?idFlujo=5pWTuOXMHSj0jYn6ARYRZyh9255&modo=verPDF&filtroCA=10&CA=10


 

 
18 

 

 

 Red social orientada al uso empresarial, a los negocios y al empleo donde encontrar empresas, profesionales del 

 sector y ofertas de trabajo. 

 

 Facebook. Es la red social que mejor funciona para empresas del sector - 

 https://es-es.facebook.com/groups/ 

 

 -Oba Una red social para hablar del campo  

 https://oba.fundacionglobalnature.org 

  El Observatorio de la Biodiversidad Agraria (OBA)  

 

 Twiter Las agro-cuentas de Twitter más seguidas 

 https://sin-agricultura-nada.chil.me  

 

 

 Guia de recursos  elaborada por las técnicas de Actaio (Acord Territorial per l’ocupació i el desenvolupament 

 local Alcoi-Ibi-Ontinyent). 

 www.actaio.es 

 

 

 Puedes ampliar esta información contactando directamente a través de nuestro canal 24 horas o a través de 

 nuestras redes sociales. 

 

 https://www.actaio.es/es/contacto 

 Info@actaio.es  

 https://www.youtube.com/c/Actaio?app=desktop 

 https://www.instagram.com/_actaio/?hl=es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es-es.facebook.com/groups/
https://oba.fundacionglobalnature.org/2021/08/19/una-red-social-para-hablar-del-campo/
https://sin-agricultura-nada.chil.me/post/las-agro-cuentas-de-twitter-mas-seguidas-67930
https://sin-agricultura-nada.chil.me/post/las-agro-cuentas-de-twitter-mas-seguidas-67930
mailto:Info@actaio.es
mailto:Info@actaio.es
https://www.youtube.com/c/Actaio?app=desktop
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de empresas del sector a las que poder dirigir la propuesta de colaboración y/o autocandidatura 

para formar parte de la misma. 
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