
 
 

PERFIL DEL PUESTO: 
Operario Servicio de Mantenimiento en el C.A. El Cabril  

REFERENCIA: 000-DO-DE-2017-0018 
FECHA: Febrero  2018 

 
Fecha: Febrero/2018 

Lugar: C.A. El Cabril. Hornachuelos (Córdoba) 

Empresa: Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A. (ENRESA) 

Dirigido a: Personal que cumpla los requisitos de la oferta de empleo.  

 

Características del puesto: 

o Operario de Mantenimiento eléctrico/Instrumentista en el Servicio de 
Mantenimiento. 

o Centro de Trabajo: El Cabril (Córdoba). 
o Dependencia: Servicio de Mantenimiento. 
o Grupo profesional: Personal de Oficios. 
o Referencia Salarial: 27.732,46€ (Nivel 3 C.C. del C. T. de El Cabril) 

 
- Formación y cualificaciones profesionales: 

 
Se requiere: 

 
o Formación Profesional de primer grado o ciclo formativo grado medio en 

las Ramas  Electrónica / Electricidad Industrial (o equivalente) y 
experiencia mínima de un año en las funciones relacionadas de trabajos 
de instrumentación. 

o Carnet de conducir clase B. 
o Disponibilidad para trabajar en turnos. 
o Aptitud clínico-laboral para personal expuesto, a valorar como último 

requisito del proceso de selección. 
 
Se valorará:  
 
o Formación adicional en redes de comunicación y autómatas 

programables. 
o Grado de discapacidad igual o mayor al 33 % compatible con las funciones 

del puesto. 
 
 

- Perfil competencial: 
 

o Autodesarrollo 
o Compromiso con la Seguridad 
o Eficiencia y Rigor Profesional 
o Cooperación y trabajo en equipo 
 
 

 
 
 



- Funciones y actividades a desempeñar: 
 

o Mantenimiento y verificación de instrumentos de medida en procesos 
industriales. 

o Comprobaciones básicas en autómatas programables, niveles de tensión, 
I/O. 

o Conservación y operación de equipos de calibración eléctricos,  
electrónicos y neumáticos,  generadores y medidores. 

o Mantenimiento preventivo y correctivo de Instrumentación. 
o Mantenimiento preventivo eléctrico en baja tensión: Limpieza y apriete 

de bornas en cuadros, paneles y centro control de motores. 
o Cualquier otra tarea de naturaleza similar encomendada por su superior 

jerárquico. 
 

- Información general sobre el proceso de selección externa 
 

El plazo de presentación de solicitudes para la cobertura del puesto 
finalizará el día 27/02/2018. 
El personal interesado en ocupar la plaza, que estime reunir los requisitos 
exigidos, deberá hacer llegar su candidatura al Servicio de 
Administración del C.A. El Cabril a través del siguiente correo 
electrónico: msag@enresa.es dentro del plazo establecido. 
El personal interesado deberá aportar el CV actualizado, así como los 
certificados o documentación que acredite los requisitos exigidos y 
valorables. La experiencia se acreditará mediante certificado de empresa 
con las funciones desarrolladas e informe de  vida laboral. 
La Comisión de selección podrá determinar la realización de pruebas 
teórico prácticas  que garanticen el cumplimiento de los conocimientos 
complementarios exigidos. 
A los preseleccionados se les podrá realizar una o varias entrevistas 
competenciales y valorativas. 
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