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CÓDIGO

QE-17-07

QE-(año con dos cifras)-(nº de orden del año)

PUESTO

TÉCNICO RESPONSABLE DE INGENIERÍA + FORMACIÓN + PRUEBAS
Unidad técnica de INGENIERÍA + FORMACIÓN + PRUEBAS

PERFIL DE LA OFERTA (desde aquí: eliminar lo que no proceda y poner toda lo azul en negro)
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: (listado no exhaustivo)
● Técnico y responsable de un equipo de técnicos de la UT-I+F+P, reportando y proponiendo a la dirección
general
● Ingeniería, de las disciplinas de E + I&C:
→ De análisis, de estudio, aplicada
→ Usuario de programas de análisis y de cálculo
→ Usuario de legislación / normas nacionales e internacionales (AENOR / IEEE / ISA)
→ Mantenimiento de las bases de datos técnicas
→ Selección / comparativa / compra de equipos de prueba
● Formación, de las disciplinas de E + I&C:
→ Teórica y práctica: desarrollo / edición / impartición de contenidos
→ Interna (aula de entrenamiento de QATRO) / externa (cursos abiertos y cursos a medida)
● Pruebas, de las disciplinas de E + I&C:
→ Desarrollo / edición de los protocolos de prueba asociados a cada equipo de prueba
→ Actualización / revisión de los protocolos de prueba asociados a cada equipo de prueba
→ Realización de pruebas: en el aula de entrenamiento de QATRO / externas (ver “centro de trabajo”)
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QUÉ NECESITAMOS:
● Fecha de nacimiento: nunca antes del año 1982 (edad máxima: 35 años)
● Ciudad de residencia habitual: A Coruña o alrededores
● Formación reglada: ingeniero técnico industrial en electricidad / electrónica
● Antigüedad del título de la formación reglada: nunca más de 10 años
● Vida laboral (certificada): mínima de 6 años y máxima de 10 años
● Experiencia (a demostrar en la prueba teórica en el aula de formación de QATRO): mínima de 4
años y máxima de 10 años en ingeniería aplicada de electricidad de instalaciones industriales y / o
de instrumentación & control de proceso de instalaciones industriales
● Inglés (a demostrar en la entrevista de QATRO y / o mediante certificado): nivel B1.III (IELTS: 4.0
– 4.5 puntos)
● Actitud y valores: responsable, trabajo en equipo y organizado
● Habilidades: capacidad de análisis técnico y usuario avanzado de programas de gestión / técnicos

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO:
Sólo
UNIDAD TÉCNICA DE INGENIERÍA + FORMACIÓN + PRUEBAS
para
● Integración y contrato indefinido en máximo 6 meses: si alcanza el perfil mínimo de técnico exigido
Ts
en QATRO
● Plan de carrera: a los 18 meses de su contrato indefinido, según acuerdo técnico / QATRO
● Formación técnica: continua y a cargo de QATRO
● Trabajo en equipo: tanto con el resto de los técnicos de QATRO, como con nuestros clientes y / o
los propietarios de las plantas
ENTORNO DEL PUESTO:
Sólo
UNIDAD TÉCNICA DE INGENIERÍA + FORMACIÓN + PRUEBAS
para
● Centro de trabajo: en las oficinas de QATRO en A Coruña, con prestación de servicios de
Ts
ingeniería + formación + pruebas en el resto de España en obras de QATRO y excepcionalmente
con posibles servicios en el extranjero en apoyo a obras de QATRO por periodos de hasta un
máximo garantizado total de 90 días naturales al año (continuados o no)
● Viajes / alojamiento / manutención / desplazamientos en la obra: a cargo de QATRO
● Vehículo / combustible / peajes / aparcamiento: a cargo de QATRO
● Vacaciones: 23 días laborales
Sólo
para
Ts

RETRIBUCIONES DEL PUESTO: (mantener en azul el importe de la retribución)
UNIDAD TÉCNICA DE INGENIERÍA + FORMACIÓN + PRUEBAS
● Retribución: sueldo base (según experiencia, formación reglada y formación complementaria) +
dietas de alojamiento y manutención + incentivos (de acuerdo con la política de QATRO de
valoración al mérito y especial dedicación de sus trabajadores)
● Sueldo base anual mínimo garantizado, en contrato ≥ 35.800 € brutos/12 meses
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INSTRUCCIONES

Deberás seguir el siguiente proceso obligatorio y normalizado de recursos humanos de
QATRO:
● 1º Entrar en nuestra página web (http://qatro-elec.com); leerla toda y con
detenimiento; informarse en detalle de quién es QATRO, a qué nos dedicamos,
cómo lo hacemos, con qué lo hacemos, para quién lo hacemos y dónde
prestamos nuestros servicios
● 2º Cubrir todos los campos del FORMULARIO DE ENVÍO de la sección ENVÍA
TU CURRICULUM
No te olvides de poner el código de la oferta en el cuestionario del formulario:

● 3º Adjuntar tu CV, con (datos personales obligatorios) una foto a color reciente,
tu fecha + lugar de nacimiento, la dirección + provincia + país de tu residencia
habitual, tu teléfono + correo electrónico de contacto
Aunque sea muy breve necesitamos una muestra formal de tu perfil
Si cumples el perfil indicado en esta oferta, se te llamará para una entrevista personal
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