Buscamos estudiantes de Grado en Ingeniería Industrial, para el departamento de proyectos y
auditorias energéticas, que quieran poner en práctica sus conocimientos. ACBIngeniería te ofrece la
posibilidad de desarrollar tu talento.
Descripción del empleo
El candidato dará apoyo al Área de Ingeniería, en la realización de tareas relacionadas con:
El diseño y análisis técnico inicial del proyecto
El diseño, revisión y remodelado de planos técnicos
El cálculo y elaboración de presupuestos de proyectos de instalación, montaje y/o mantenimientos
La gestión, seguimiento y control de proyectos de obra
Las visitas a obras para el control de calidad y estado de ejecución
El contacto con clientes y proveedores
El puesto requiere del candidato capacidades de organización, análisis, gestión y trabajo en equipo, así como
habilidades comunicativas e interpersonales para el trato directo con clientes y proveedores. Será una
persona dinámica, resolutiva, proactiva, con alta motivación e ilusión por aprender e integrarse en un entorno
que promueve la orientación al cliente, la gestión de los proyectos y la calidad de servicio.
Detalles de la práctica:
Duración del periodo de prácticas: las convenidas con la universidad
Días de la semana: Lunes a Viernes
Nº horas trabajo/semana: 37,5 horas
Horario: de 08:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 18:30 h. con opción 07:00 a 14:30 (horario de verano)
Remuneración e incentivos, a convenir con la empresa.
Disponibilidad para viajar requerida: Si
Permiso de conducción: Sí (carnet B1)
Vehículo propio requerido: valorable
Posibilidad de contratación post-prácticas: Sí
Ubicación de la Oferta: Lugar de trabajo: Ciudad Rodrigo, Salamanca.

Titulación preferible:
Grado en Ingeniería rama electricidad / resto de graduados en ingeniería
Conocimientos Informáticos:
Ofimática (Paquete Office), programa AutoCAD y Otros programas de diseño de instalaciones
Solicitar
Si te interesa y consideras que puedes ser un candidato adecuado para este puesto, mándanos correo
indicando, nombre, teléfono, perfil académico, carta de presentación y horario de llamadas.

Te agradecemos la confianza depositada en nuestra empresa.

