
    

 

¿Quieres participar en nuestro proyecto de liderar la transformación digital en el sector 

agropecuario? ¿Quieres unirte a un equipo que valora las relaciones humanas y el crecimiento 

personal? ¡ISAGRI forma a sus futuros asalariados desde su práctica final de grado! 
 

¿QUIENES SOMOS? 

Líderes en Europa, con presencia en Canadá y China, tenemos la ambición de ser el número 1 a nivel 

mundial en informática para el sector agrícola, ganadero y vitivinícola. 

 

PRÁCTICA QUE OFERTAMOS: 

  

 
¿Por qué tú?  
Porque te apasiona, conoces el sector agropecuario y quieres trabajar con agricultores y ganaderos, 
ayudándoles a mejorar en su día a día.  
Lo ideal, haber estudiado agronomía con buenos conocimientos informáticos y gran capacidad de 
análisis. 
Porque es importante para ti trabajar en un ambiente de compañerismo, al mismo tiempo que 
desarrollas tu carrera profesional. 
 
¿Nuestro prestigio?  
Formarás parte del Grupo Isagri, empresa multinacional reconocida como uno de los mejores lugares 
para trabajar por la calificación Great Place To Work, donde contarás con el apoyo de todos los 
compañeros para ayudarte y acompañarte en tu trabajo fin de carrera y tu crecimiento profesional. 
 
¿Qué te ofrecemos?  
La posibilidad de trabajar en nuestra filial, en un ambiente familiar con la fuerza económica de un 
gran grupo internacional, así como trabajar en un proyecto motivador y con grandes posibilidades de 
crecimiento.  
Empezarás con una formación inicial de 2 semanas en nuestras oficinas de Valencia, para 
posteriormente, poder combinar el trabajo a distancia y presencial (máximo 1 semana al mes). 
Tendrás una compensación económica mensual de 300euros. Los desplazamiento, estancia y dietas a 
cargo de la empresa. Te facilitaremos todo el material necesario para realizar tu práctica (ordenador 
móvil, smartphone y material didáctico).  
  
¿Qué vas a hacer durante tu práctica? 
Realizaras estudios con administraciones públicas. Teniendo en cuenta la arquitectura de nuestros 
programas, propondrás el cuaderno de necesidades de desarrollo informático para la conectividad 
hacia las plataformas declarativas del ministerio de agricultura y comunidades autónomas. Tu trabajo 
será clave para guiar a nuestros informáticos en la elaboración de la futura versión de nuestros 
programas. Serás dirigido por nuestro jefe de producto. 
 

Interesados deben mandar su cv a estudiantes.etsiam@uco.es con el asunto ISAGRI.  

241M€ CIFRA DE NEGOCIOS 

+10% DE CRECIMIENTO ANUAL 

140.000 CLIENTES 

2.250 EMPLEADOS 

12 FILIALES INTERNACIONALES  

Realizar los análisis funcionales para las conexiones con las plataformas 

digitales de las administraciones públicas en vacuno y agricultura 
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