
 

 

EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS RADIACTIVOS, S.A., 
S.M.E., M.P. 

 
C/Emilio Vargas 7. 28043 Madrid. 

T: +34 915 668 100. F: +34 915 668 169. www.enresa.es 

 
Fecha: septiembre/2019 

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 Gestión de Calidad de RBMA 
REFERENCIA: 000-DO-DE-2019-0009 

FECHA: septiembre 2019 
 

 
- Características del puesto de Técnico Gestión de Calidad de RBMA 

 
o Centro de Trabajo: Madrid  
o Dependencia: Departamento de Gestión de Calidad 
o Grupo Profesional: Técnico  
o Referencia salarial: 41.463,24€ (equivalente al nivel 8 del CC del C.T. de 

Madrid) 
 
 

- Formación y cualificaciones profesionales: 
 
Requeridas: 

 
o Titulación universitaria de Grado Superior en Materias de Ingenierías y 

Arquitectura o de Ciencias Técnicas.  
o Experiencia de al menos 5 años en implantación y mantenimiento de 

sistemas de garantía de calidad. 
o Cualificación como Auditor Jefe cumpliendo los requisitos de la UNE 

73.405. 
o Aptitud clínico-laboral para personal, a valorar como último requisito 

del proceso de selección. 
 

 
Valorables (valoración hasta un máximo de 8 puntos): 

 
o Formación específica en Gestión de Calidad (Proporcional en horas de 

formación acreditadas hasta un 1 punto)  
o Experiencia en Garantía de Calidad en diseño y modificaciones de 

diseño de instalaciones nucleares (Hasta 2 puntos en función de la 
experiencia presentada) 

o Experiencia en Garantía de Calidad en caracterización de residuos 
radiactivos (Hasta 2 puntos en función de la experiencia presentada) 

o Experiencia en Garantía de Calidad de transporte de RBMA y RBBA 
(Hasta 2 puntos en función de la experiencia presentada) 

o Inglés equivalente a B1 o superior correspondiente al nivel Intermedio 
del Marco Común Europeo de Referencia. (1 punto) 

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

Se requerirá que en los apartados de experiencia específica se contabilice al 
menos 3 puntos de los 6 posibles 
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- Perfil competencial (las 3 o 4 competencias más relevantes para el puesto) 

(Valoración de 2 puntos) 
o Planificación y Control 
o Compromiso con la Seguridad 
o Cooperación y Trabajo en Equipo 
o Autodesarrollo 

 
- Dependiendo del Jefe del Dpto. de Gestión de Calidad las Funciones y 

actividades a desempeñar son: 
 

o  Mantenimiento del Programa de Garantía de Calidad para la 
caracterización y aceptación de RBMA y RBBA para su almacenamiento 
en el C.A. El Cabril 

o  Mantenimiento del Programa de Garantía de Calidad del Transporte 
relativo a los RBMA y RBBA. 

o  Mantenimiento de aquellos Programas de Garantía de Calidad 
relacionados: Diseño y Construcción de celdas para almacenar RBMA y 
RBBA 

o Apoyo al Jefe de Área de Garantía de Calidad del CA EL Cabril en el 
mantenimiento del Programa de Garantía de Calidad de Explotación del 
CA El Cabril y del Manual de Gestión Integrada de la Instalación. 

o Colaborar en la planificación de las auditorías relacionadas con la 
Gestión de RBMA y RBBA 

o Evaluar el grado de aplicación de los programas y procedimientos 
relativos a la gestión de RBMA y RBBA mediante la realización de las 
auditorías.  

o Realizar el seguimiento de las no conformidades y distintas acciones 
del Sistema Integral de Mejora de la Gestión de los RBMA y RBBA 

o  Elaboración y revisión de procedimientos relativos a garantía de 
calidad de la gestión de RBMA y RBBA 

o Seguimiento, desde el punto de vista de garantía de calidad, de las 
modificaciones de diseño de las instalaciones de gestión de RBMA y de 
RBBA. 

o  Revisión de la documentación de suministradores relacionados con su 
actividad. 
 

- Condiciones adicionales 
 

o Disponibilidad para viajar 
 
 
- Información general sobre el proceso de selección externa 

 

▪ El plazo de presentación de solicitudes para la cobertura del puesto finalizará el próximo 
07/10/2019.  

▪ El personal interesado en ocupar la plaza deberá hacer llegar su candidatura 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. 

▪ El personal interesado deberá cumplimentar el “anexo I” y 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. 

 

mailto:RRHH@enresa.es
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▪ La Comisión de Selección podrá determinar la realización de pruebas. 

▪ A los preseleccionados se les podrá realizar una o varias entrevistas.  

▪ En igualdad de condiciones de idoneidad, tendrán preferencia para ser contratadas las personas del 
sexo menos representado en el grupo de que se trate. 

▪ La presentación de una candidatura para esta plaza, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y garantía de los derechos 
digitales, 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. 
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Anexo I 

 

 

 

PERFIL DEL PUESTO:  

Técnico de Gestión de Calidad de RBMA 

REFERENCIA: 000-DO-DE-2019-0009 

 

 

1. Nombre y Apellidos 

 
 

 

2. Titulación Universitaria (Grado Superior REQUERIDO) 
(Requiere que sean titulaciones universitarias de Grado Superior en materias de 

Ingenierías, Arquitectura o de Ciencias Técnicas) 

Titulación 

 
 

 

Otras titulaciones 

 
 

 

 

3. Está cualificado como Auditor Jefe cumpliendo los requisitos de la UNE 

73.401 (REQUERIDO) 

         SI    …     NO: …  EMPRESA QUE LO CUALIFICÓ: …                          … 

 

4. Inglés equivalente a B1 o superior correspondiente al nivel Intermedio del 

Marco Común Europeo de Referencia (VALORABLE con 1 punto) 

SI: …    NO: …      NIVEL QUE ACREDITA DOCUMENTALMENTE:                  …                       

 

5. Experiencia de 5 años en implantación y mantenimiento de sistemas de 

garantía de calidad (REQUERIDO) 
 

Experiencia 1 
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Fecha de inicio: mes/año Fecha final: mes/año   Total meses: XX 

Empresa: Nombre de la empresa          

Actividades realizadas en Garantía de Calidad 

Descríbase las actividades que realizó entre las fechas definidas en lo relativo a 

garantía de calidad 

 

Experiencia 2 

Fecha de inicio: mes/año Fecha final: mes/año   Total meses: XX 

Empresa: Nombre de la empresa          

Actividades realizadas en Garantía de Calidad 

Descríbase las actividades que realizó entre las fechas definidas en lo relativo a 

garantía de calidad 

 

Experiencia 3 

Fecha de inicio: mes/año Fecha final: mes/año   Total meses: XX 

Empresa: Nombre de la empresa          

Actividades realizadas en Garantía de Calidad 

Descríbase las actividades que realizó entre las fechas definidas en lo relativo a 

garantía de calidad 

 

Experiencia N (Repita este apartado tantas veces como experiencias haya 

tenido) 

Fecha de inicio: mes/año Fecha final: mes/año   Total meses: XX 

Empresa: Nombre de la empresa          

Actividades realizadas en Garantía de Calidad 

Descríbase las actividades que realizó entre las fechas definidas en lo relativo a 

garantía de calidad 

 

 

6. Formación específica en Gestión de Calidad (VALORABLE- Proporcional 

en horas de formación acreditadas hasta un 1 punto) 
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Cuando la formación no sea exclusivamente de calidad se deberá realizar una 

estimación de las horas invertidas en los temas relacionados con calidad. Toda la 

formación deberá acreditarse con algún título. 

 

Nombre del curso de formación          Horas 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
TOTAL DE HORAS DE FORMACIÓN EN GC   

 

7. Experiencia en Garantía de Calidad en diseño y modificaciones de diseño 

de instalaciones nucleares. (Hasta 2 puntos en función de la experiencia 

presentada) 
Del apartado 5 cuales han sido trabajos relativos a garantía de calidad de diseño de 

instalaciones nucleares. 

Experiencia nº Nombre del proyecto o IINN donde ha desarrollado la actividad Meses 

   

   

   

   
Nota: Estímese los meses que ha desarrollado la actividad de modo completo, si ha sido compartida con otras durante 

un determinado tiempo realice la estimación correspondiente.  

8. Experiencia en Garantía de Calidad en caracterización de residuos 

radiactivos. (Hasta 2 puntos en función de la experiencia presentada) 

Del apartado 5 cuales han sido trabajos relativos a garantía de calidad en 

caracterización de residuos de baja y media actividad y de muy baja actividad. 

Experiencia nº Nombre del proyecto o IINN donde ha desarrollado la actividad Meses 
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Nota: Estímese los meses que ha desarrollado la actividad de modo completo, si ha sido compartida con otras durante 

un determinado tiempo realice la estimación correspondiente.  

 

9. Experiencia en Garantía de Calidad en transporte de residuos de baja y 

media y muy baja actividad (Hasta 1 punto en función de la experiencia 

presentada) 

Del apartado 5 cuales han sido referentes a caracterización de residuos radiactivos de 

baja y media actividad y de muy baja actividad.                   

Experiencia nº Nombre del proyecto o IINN donde ha desarrollado la actividad Meses 

   

   

   

   
Nota: Estímese los meses que ha desarrollado la actividad de modo completo, si ha sido compartida con otras durante 

un determinado tiempo realice la estimación correspondiente.  

 

 

 




