Empresa: Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A., S.M.E. (ENRESA)
Dirigido a: Personal que cumpla los requisitos de la oferta de empleo.
PERFIL DEL PUESTO:
Titulado Inspector de Gestión de Calidad C.A. El Cabril
REFERENCIA: DO-DE-21-018
FECHA: octubre 2021

- Características del puesto Titulado Inspector de Gestión de Calidad C.A. El Cabril:
o
o
o
o
o

Centro de trabajo: C.A. El Cabril
Dependencia: Responsable del Área de Garantía de Calidad del CA El Cabril /
Departamento de Gestión de Calidad
Grupo profesional: Personal Titulado
Subgrupo: T5
Referencia salarial: 39.695,04.- € (2021)

- Cualificaciones profesionales:
Requeridas:
1.
2.
3.
4.
5.

Titulación universitaria en Ingeniería.
Experiencia mínima de 3 años en actividades de inspección en el sector nuclear.
Cualificación nivel II según la UNE 73405 como Inspector Mecánico y Obra Civil.
Inglés B1.
Aptitud clínico-laboral para trabajador expuesto a radiaciones ionizantes, a valorar como
último requisito del proceso de selección.

Valorables (valoración sobre un total de 10 puntos, obteniendo al menos 6 puntos):
6. Cualificación de nivel II según la UNE 73405 en otras materias que no se hayan
presentado como requeridas (3 puntos por cada cualificación hasta 6 puntos)
7. Experiencia adicional a la requerida en actividades de inspección en el sector nuclear (2
puntos en función de los años de experiencia hasta 7 años adicionales)
8. Formación en temas relacionados con gestión de calidad, ensayos no destructivos y
protección radiológica (Hasta 2 puntos en función de las horas de formación)

- Competencias conductuales:
−
−
−
−

Compromiso con la Seguridad
Objetividad e Independencia
Competencia y diligencia profesional
Integridad en el desempeño de sus funciones
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- Funciones y actividades a desempeñar:
Dependiendo del Jefe del Área de Garantía de Calidad de la Instalación del CA El Cabril y a su vez
del Dpto. de Gestión de Calidad las Funciones y actividades a desempeñar son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realización de inspecciones y supervisiones. (De las que está cualificado) y colaborar en
su planificación.
Incluye preparación, ejecución y la elaboración del informe correspondiente.
Realización de supervisiones a los trabajos que se realizan en planta
Supervisiones de pruebas de vigilancia y requisitos de vigilancia
Inspecciones de recepción de materiales y equipos.
Inspecciones durante la fabricación de elementos, estructuras y componentes
sometidos a GC y que se realizan en las instalaciones del fabricante.
Seguimiento de los planes de puntos de inspección (PPI’s).
Seguimiento mediante inspección / supervisión de las modificaciones de diseño.
Revisión de documentación relacionada a las inspecciones y supervisiones.
Revisiones de dosieres de calidad.
Emisión y seguimiento de las no conformidades y acciones en el SIM de los proyectos o
actividades que abarcan los programas de garantía de calidad.
Proponer mejoras de procesos y actividades.

-

Información general sobre el proceso de selección externa

▪

El plazo de presentación de solicitudes para la cobertura del puesto finalizará el próximo
05/11/2021.
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 aportar cumplimentado el anexo I, el CV actualizado, así como
los certificados o documentación que acredite los requisitos exigidos y valorables (para
acreditar la experiencia laboral se deberá presentar la vida laboral expedida por la Seguridad
Social).
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.
Se valorará un grado de discapacidad superior al 33% compatible con las funciones del
puesto.
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:
Titulado Inspector de Gestión de Calidad C.A. El Cabril
REFERENCIA: DO-DE-21-018

1. Nombre y Apellidos

2. Titulación Universitaria
Titulación

Otras titulaciones

3. Experiencia mínima de 3 años en actividades de inspección en el sector
nuclear y valorable para aquellos años que se superen (2 puntos en función
de los años de experiencia hasta 7 años adicionales)

Experiencia 1
Fecha de inicio: mes/año

Fecha final: mes/año

Total meses: XX

Empresa: Nombre de la empresa
Actividades realizadas:
Descríbase las actividades que realizó entre las fechas definidas en lo relativo a
garantía de calidad

Experiencia 2
Inspector Garantía de Calidad CA El Cabril,
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Anexo I
Fecha de inicio: mes/año

Fecha final: mes/año

Total meses: XX

Empresa: Nombre de la empresa
Actividades realizadas:
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:
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:
Descríbase las actividades que realizó entre las fechas definidas en lo relativo a
garantía de calidad

4. Cualificaciones como inspector en el sector nuclear
REQUERIDAS
Cualificación

Nivel

Años
cualificado

Norma

Empresa

VALORABLES (6 puntos)
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Anexo I
Cualificación

Nivel

Años
cualificado

Norma

Empresa

5. Inglés equivalente a B1
SI: …

NO: …

NIVEL QUE ACREDITA DOCUMENTALMENTE:

…

6. Formación en calidad, ensayos no destructivos y protección radiológica
(Valorable hasta 2 puntos en proporción al mayor número de horas que se
presenten)
Organizador
del curso

Nombre del curso y materias que se impartieron

Horas de
formación

7. Cumple los requisitos para poder ser profesionalmente expuesto según el
Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes
(REQUERIDO)
SI… …

NO: ……
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