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Madrid, a 30 de mayo de 2018

OFERTA DE EMPLEO SAINSEL SISTEMAS NAVALES S.A.U., S.M.E.‐ SECTOR PÚBLICO
ESTATAL
Dirigido a: Personal funcionario o laboral, con una relación preexistente de carácter fija e
indefinida en el sector público estatal, de conformidad con lo dispuesto en la disposición
adicional décima quinta de la Ley 3/2017 de 27 de junio, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2017.

Puesto: Técnico Electrónico
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
Centro de trabajo: Oficinas en San Fernando de Henares (Madrid)
Dependencia: Dirección de Producción
Tipo de contrato: Indefinido a tiempo completo
FUNCIONES DEL PUESTO
* Montaje/soldadura de componentes electrónicos en placas de Circuito Impreso.
* Fabricación e instalación de cableado.
* Reparación de tarjetas, módulos y equipos.
* Puesta en servicio de tarjetas, equipos y sistemas asegurando su funcionamiento dentro de
los parámetros técnicos de aceptación (pruebas) y asegurando las condiciones de calidad y
seguridad.

PERFIL REQUERIDO
Titulación requerida: Formación Profesional Grado Medio (o superior).
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Requisitos imprescindibles:
* Disponibilidad para viajar dentro del territorio nacional (principales destinos:
Cádiz, Ferrol, Cartagena y Las Palmas)
* Manejo básico de paquete Microsot Office (word, excel,..)
* Interpretación de planos de fabricación, de disposición y de montaje.
* Interpretación de documentos técnicos y de pruebas y de listas de materiales.
Requisitos deseables:
* Conocimiento de equipos electrónicos instalados en Buques de la Armada Española
(AE).
* Conocimiento del entorno y condiciones de trabajo en buques de la AE.
* Trabajo en equipo, dinámico y con iniciativa para mejorar tareas y/o procesos.
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS
Desde la publicación de la presente Oferta hasta un mes después de la misma.
INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PROCESO DE SELECCIÓN EXTERNA
‐

El personal interesado en ocupar la plaza, que estime reunir los requisitos exigidos,
deberá hacer llegar su candidatura al Departamento de Recursos Humanos de Sainsel a
través del siguiente correo electrónico: aquilon@sainsel.es

‐

El personal interesado deberá aportar el CV actualizado, así como los certificados o
documentación que acredite los requisitos exigidos y valorables.

‐

El departamento de selección podrá determinar la realización de pruebas que garanticen
el cumplimiento de los conocimientos y requisitos exigidos.

‐

A los preseleccionados se les podrá realizar una o varias entrevistas competenciales y
valorativas.

‐

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
tratados con la finalidad de evaluar la candidatura en el proceso de selección.
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