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Fecha: julio/2018 

Lugar: Madrid 

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

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

 
PERFIL DEL PUESTO:  

Técnico de Gestión de Calidad 
REFERENCIA: 000-DO-DE-2017-0024 

FECHA: Julio 2018 
 
 

- Características del puesto: 
 

o Técnico de Gestión de Calidad 
o Centro de Trabajo: Madrid  
o Dependencia: Departamento de Gestión de Calidad 
o Grupo Profesional: Técnico  
o Referencia salarial: 41.052,78 €/brutos anuales  

 
- Formación y cualificaciones profesionales: 

 
Requeridas: 
 

o Titulación universitaria superior en Ingenierías o carreras de Ciencias 
Técnicas, Físicas, Químicas, Exactas, entre otras. (Ingenierías Superior, 
Licenciatura, o Grado con Master).  

o Formación específica en Gestión de Calidad, bien acreditándolo 
mediante un Master Específico en Calidad o cursos de larga duración 
sobre sistemas de gestión de calidad y herramientas de calidad que sea 
equiparable a un master específico. (mínimo 400 horas). 

o Cualificación como Auditor Jefe cumpliendo los requisitos de la UNE 
73.405 o al menos cumplir los requisitos para poder ser cualificado 
desde el inicio de la contratación. 

o Se requiere inglés equivalente a B1 correspondiente al nivel Intermedio 
del Marco Común Europeo de Referencia. 

o Experiencia de al menos 5 años en implantación y mantenimiento de 
sistemas de garantía de calidad en el sector nuclear. 

o Disponibilidad para viajar y para cambiar de ubicación de trabajo. 
o Cumplir los requisitos para poder ser profesionalmente expuesto según 

el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones 
ionizantes. 

 
Valorables: 
 
Experiencia valorable (Valoración de 7 puntos) 
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o Mantenimiento de la documentación de garantía de calidad en 

proyectos nucleares, preferentemente en fase de desmantelamiento. (1 
punto) 

o Planificación y seguimiento de actividades de inspección y supervisión 
en proyectos nucleares, preferentemente en fase de 
desmantelamiento. (1 punto) 

o Revisión de la documentación técnica, procedimientos de los 
suministradores y dosieres de calidad de obra en proyectos nucleares, 
preferentemente en fase de desmantelamiento. (1 punto) 

o Seguimiento de actividades relativas a gestión de materiales 
radiactivos y en metodologías de desclasificación de materiales y 
paramentos. (1 punto) 

o Implantación y mantenimiento de sistemas de garantía de calidad en 
fase de Diseño y auditoría y supervisiones de los aspectos relacionados 
con el control de diseño. (1 punto) 

o Elaboración y revisión de procedimientos de organización y gestión de 
documentación, relacionados con el diseño, gestión de datos de 
partida de diseño. (1 punto) 

o Conocimiento sobre la gestión de no conformidades y acciones 
correctivas y aplicaciones de gestión de las mismas. (1 punto) 

 
 
- Perfil competencial (sólo las 3/4 competencias más relevantes para el puesto) 

(Valoración de 3 puntos) 
 

o Planificación y Control 
o Compromiso con la Seguridad 
o Autodesarrollo 
o Cooperación y Trabajo en Equipo 

 
 

- Dependiendo del Jefe del Dpto. de Gestión de Calidad las Funciones y 
actividades a desempeñar son: 

 
o Mantenimiento de sistemas de garantía de calidad en su aplicación del 

proyecto de desmantelamiento y clausura de la CN J Cabrera. 
 

 Seguimiento, desarrollo y control del programa de garantía de 
calidad. 

 Planificación y seguimiento de las actividades de inspección. 
 Coordinar las actividades de Garantía de Calidad. 
 Coordinar la gestión de no conformidades y distintas acciones 

del Sistema Integral de Mejora 
 Revisión y conformación de procedimientos y documentación 

de la organización en obra. 
 Revisión de la documentación de los suministradores en obra 
 Evaluar el grado de aplicación del programa y procedimientos 

mediante auditorías e inspecciones. 
 Mantenimiento del sistema de gestión integrada 
 Seguimiento de los requisitos derivados de la autorización de 

vertidos 
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 Coordinar las actividades del personal que presta los servicios de 

inspección, revisión de documentación y actuaciones de GC de 
la instalación 

 
o Participación en el seguimiento y control de otros programas de 

garantía de calidad de proyectos de Enresa. 
 

o Coordinar las modificaciones de diseño de la aplicación informática de 
gestión de no conformidades y acciones correctivas del sistema de 
calidad de Enresa. 

 
 

- Información general sobre el proceso de selección externa 
 

o El plazo de presentación de solicitudes para la cobertura del puesto 
finalizará el próximo 24/07/2018. 

o Los interesados que reúnan  los requisitos exigidos, presentarán su 
solicitud dirigida al  Departamento de Recursos Humanos de Enresa a 
través del siguiente correo electrónico: RRHH@enresa.es dentro del 
plazo establecido, con indicación de la referencia. 

o Los interesados deberán acompañar a su solicitud: CV actualizado; y 
cuantos certificados y documentación acrediten los requisitos exigidos 
y extremos valorables. 

o La Comisión de selección podrá determinar la realización de pruebas 
que permitan corroborar el cumplimiento de los requisitos exigidos.  

o Los preseleccionados se someterán a las entrevistas que Enresa juzgue 
pertinente realizar.  

o La presentación de una candidatura para esta plaza, de conformidad con 
lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de carácter personal, supone consentimiento para 
que los datos aportados por el candidato sean incorporados a un fichero 
responsabilidad de Enresa, que serán tratados con la finalidad de evaluar 
la candidatura en el proceso de selección. Los candidatos pueden 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
mediante escrito, acompañado de copia de documento oficial que le 
identifique, dirigido a Enresa en calle Emilio Vargas nº 7, 28043 Madrid; 
o bien remitiendo un mensaje a la dirección de correo electrónico 
RRHH@enresa.es. 
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