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REV. ANT.: 240916

CLAVE: 1

Fondo amarillo 255-255-0 / Texto rojo 192-0-0 / Borde negro 0-0-0

SÓLO PARA USO INTERNO DE QATRO
COPIA CONTROLADA Uso exclusivo:
NUEVO INGRESO
Por favor: ahorra papel y tinta; consulta este documento en pantalla; salvo que sea estrictamente necesario ¡no lo imprimas!
EL LOGOTIPOS DEL CLIENTE, SI SE PONE, SERÁ DE ALTO 0,5 CM (CENTRADO Y A LA DERECHA DEL TÍTULO DEL DOC)

CÓDIGO

QE-17-01

PUESTO

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO DE ELECTRICIDAD

INSTRUCCIONES

QE-(año con dos cifras)-(nº de orden del año)

Deberás seguir el siguiente proceso normalizado de recursos humanos de QATRO:
● 1º Entrar en nuestra página web (http://qatro-elec.com); leerla toda y con
detenimiento; informarse en detalle de quién es QATRO, a qué nos dedicamos,
cómo lo hacemos, con qué lo hacemos, para quién lo hacemos y dónde
prestamos nuestros servicios
● 2º Cubrir el FORMULARIO DE ENVÍO de la sección ENVÍA TU CURRICULUM
No te olvides de poner el CÓDIGO de arriba en el cuestionario del formulario:

● 3º Adjuntar tu CV, con una foto a color reciente, tu fecha + lugar de nacimiento,
la dirección + provincia + país de tu residencia habitual, tu teléfono + correo
electrónico de contacto
Aunque sea muy breve necesitamos una muestra formal de tu perfil
Si cumples el perfil indicado en esta oferta, se te llamará para una entrevista personal
PERFIL DE LA OFERTA (ELIMINAR LO QUE NO PROCEDA Y PONER TODO EN NEGRO)
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QUÉ NECESITAMOS:
● Fecha de nacimiento: nunca antes del año 1991 (edad máxima: 26 años)
● Ciudad de residencia habitual: A Coruña o alrededores
● Formación reglada: ingeniero técnico industrial en electricidad
● Antigüedad del título de la formación reglada: nunca más de 1,5 años
● Vida laboral (certificada): mínima de 3 meses y máxima de 1,5 años
● Experiencia (a demostrar en la entrevista): mínima de 3 meses y máxima de 1,5 años en
ingeniería / fabricación / mantenimiento / pruebas de instalaciones eléctricas de BT/MT/AT
industriales
● Inglés: no imprescindible; recomendable niveles B1.I / .II / .III (umbral / intermedio / PET)
● Actitud y valores: responsable, trabajo en equipo y organizado
● Habilidades: capacidad de análisis técnico y usuario avanzado de programas de gestión / técnicos
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO:
● Plan de carrera, integración y contrato indefinido en máximo 2 años: si alcanza el perfil mínimo de
técnico exigido en QATRO
● Formación técnica: continua y a cargo de QATRO
● Trabajo en equipo: tanto con el resto de los técnicos de QATRO, como con nuestros clientes y / o
los propietarios de las plantas

Sólo
para
Ts

ENTORNO DEL PUESTO:
Sólo
para
Ts

● Centro de trabajo: en las oficinas de QATRO en A Coruña y en el resto de España, con posibles
servicios en el extranjero por periodos de días a máximo 3 meses
● Viajes / alojamiento / manutención / desplazamientos en la obra: a cargo de QATRO
● Vehículo: a cargo de QATRO
● Vacaciones: 23 días laborales
RETRIBUCIONES DEL PUESTO:
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● Retribución: salario base (según formación reglada, formación complementaria y experiencia) +
dietas de alojamiento y manutención
● Retribución mensual mínima garantizada
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