INGENIERO/A RECIEN TITULADO
Fecha de la oferta: 17/03/2009
Nombre de la empresa: Centro Tecnológico Andaluz de la Piedra

UBICACIÓN
Población: Macael
Provincia: Almería
País: España

DESCRIPCIÓN
Puesto vacante: Ingeniero técnico o superior recién titulado
Categoría: Calidad, producción e I+D - Gestión de la producción
Número de vacantes: 1
Descripción de la oferta:
Colaborará y dará apoyo dentro del Dpto. Técnico en concreto, dentro del
Área de Organización, Planificación y Gestión de la Producción en
dependencia de la persona responsable de esta área, en las siguientes
tareas:
-

Elaboración de informes, memorias y documentación técnica.
Participación en proyectos de ámbito de Ingeniería de Producción y
Definición de Procesos en los clientes.
Ejecución de las tareas previstas en el desarrollo de proyectos.

Se incorporará a un equipo de trabajo consolidado en el Dpto. Técnico para la
realización de nuevos desarrollos y proyectos relacionados con el ámbito de la
Organización Industrial.

REQUISITOS
Estudios mínimos: Ingeniero Industrial/ Ingeniero en Organización Industrial
(abstenerse otras candidaturas que no sean las indicadas)
Experiencia mínima: no requerida
Requisitos mínimos:

-

-

Titulado en Ingeniería Técnica Industrial o Superior preferentemente
especialidad en Organización Industrial
Disponibilidad para trabajar en las plantas industriales del sector y
fábricas de clientes internos.
Buena capacidad de comunicación escrita y oral.
Persona organizada, con iniciativa, preactiva, capacidad de trabajo en
equipo, análisis, dinámica, muy motivada a aprender, con don de
gentes, empatía y con orientación a la consecución de objetivos.
Imprescindible permiso de circulación tipo B y vehículo propio.
Se valorará positivamente el dominio de inglés.
Nivel avanzado de Excell, Access, Word, Power Point, Autocad.

Requisitos deseados:
- Conocimientos del sector.

CONTRATO
Tipo de contrato: de duración determinada (6 meses + posterior incorporación)
Jornada laboral: Completa
Horario: 9.00 -14.00 y de 16.00 – 19.00 h
Retribución económica: 15.000 € bruto/ año

Nota:
Enviar los CV a la siguiente dirección:
sandralopez@ctap.es

