
  
 

OFERTA DE EMPLEO 
TÉCNICO CALIFICADOR DE LA RAZA BOVINA FRISONA 

 
CONAFE busca cubrir una vacante de Técnico Calificador del Departamento de 
Morfología. 

Responsabilidades del puesto de trabajo 

• Realizar la calificación morfológica de los animales de la raza bovina frisona, 
según las directrices establecidas por CONAFE. 

• Informar a los criadores de la raza en lo concerniente a las novedades en materia 
de calificación morfológica y cualquier otra que CONAFE considere necesaria. 

Requisitos para optar al puesto de trabajo 

- Estudios universitarios, preferiblemente relacionados con la ganadería. 
- Conocimientos de inglés a un nivel medio-alto. 
- Permiso de conducción B. 
- Conocimientos básicos de informática. 
- Habilidades en el uso de dispositivos electrónicos. 
- Habilidades en cuanto a organización del trabajo y cuidado y orden del material 

profesional. 
- Disponibilidad para viajar. 
- Disponibilidad para trabajar durante períodos de 20 días seguidos. 
- Se valorará positivamente: 
 - Dotes de comunicación. 
 - Procedencia de familia ganadera, criadores de la raza bovina frisona. 
 - Conocimientos de morfología de bovino, mejora genética animal y de 

juzgamiento de la vaca frisona. 

Incompatibilidades 

El puesto de técnico calificador es incompatible con el ejercicio, por parte del 
trabajador, de cualquier otra actividad económica relacionada con la comercialización 
de productos y servicios ganaderos, en general, y de material genético del vacuno 
lechero, en particular. 

CONAFE ofrece 

-‐ Puesto de trabajo indefinido tras un período de prueba de 6 meses. 
-‐ Material necesario para el desempeño del trabajo. 
-‐ Formación continua. 
-‐ Posibilidades de promoción futura. 
-‐ Incorporación a lo largo del segundo trimestre de 2016. 

Envío de CV 

Los interesados pueden enviar sus CV a la siguiente dirección de correo electrónico, 
indicando en el asunto “VACANTE”, antes del día 15 de abril de 2016: 
conafe@conafe.com 

Se enviará un correo electrónico confirmando la recepción del CV. 

Consultas en el 91 895 24 12 (preguntando por Sofía Alday) o a través de correo 
electrónico: conafe@conafe.com  


