
TÉCNICO DE ERTMS 

Función general:  

Realizar el seguimiento y control de las obras de actualización de los sistemas ERTMS.  

Funciones específicas:  

- Participación junto a un equipo de especialistas, en el seguimiento y control de Obras 

de instalaciones de Señalización Ferroviaria en el subsistema ERTMS. 

- Llevar a cabo Asistencia Técnica y Control de obra de sistemas ERTMS L1 Y L2 así como 

otros sistemas ATP Y CBTC.  

- Control instalación equipamiento de campo (Eurobalizas, tendido eléctrico, cajas de 

conexión) y cabina (LEU, CLC, PLE, PCE, CM...) en el ámbito del ERTMS. 

- Control presupuestario de obra mediante Certificaciones económicas. 

- Elaboración y depuración de protocolos de pruebas ERTMS. 

- Análisis Registros JRU de los diferentes escenarios ejecutados en laboratorio y en 

pruebas dinámicas en tren.  

- Redacción y revisión de proyectos constructivos de sistemas de señalización ferroviaria. 

- Participar en el modelado del sistema de señalización. 

- Redactar las especificaciones técnicas, funcionales.  

- Valorar las exigencias del sistema. 

- Elaboración de casos, escenarios e informes de pruebas de validación de equipos 

embarcados. 

- Desarrollo de equipos ferroviarios, estudios aerodinámicos, tecnologías eléctricas y de 

señalización ferroviaria: pruebas de tipo funcional, de rendimiento y a nivel de sistema, 

estáticas y dinámicas, acorde a la normativa Europea ERTMS y sistemas ASFA, gestión 

de proyectos , bancos de pruebas. 

- Realización de pruebas en factoría y ensayos en vía para la validación de equipos 

embarcados de ERTMS y LZB en trenes de alta velocidad (pruebas serie, pruebas tipo y 

complementarias de nivel 1, nivel 2, LZB). 

- Análisis de los registros de la memoria JRU con las principales herramientas de software 

de análisis. 

 

Experiencia requerida: al menos 2 años. 

Requisitos profesionales:  

- Requisitos académicos: Ingeniería de telecomunicaciones o Ingeniería Industrial. 

 

 

  



DIRECTOR DE OBRA 

Función general: Dirigir, supervisar y controlar el desarrollo de la obra en los aspectos 

técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con lo proyectado, y las 

condiciones del contrato. Asegurar la adecuación al fin propuesto. 

Funciones específicas:  

- Verificar el replanteo, la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectada a 

las características geotécnicas del terreno. Elaborar, a requerimiento del cliente o con 

su conformidad, modificaciones al proyecto exigidas por la marcha de la obra, siempre 

que se ajusten a las disposiciones normativas de aplicación. Suscribir el acta de 

replanteo o de inicio y el certificado final de obra. 

- Asegurar la suficiencia de los medios que pone el contratista para la ejecución del 

Proyecto, de forma que se obtenga la calidad indicada en el propio Proyecto o en el 

contrato de obra. Asegurar la calidad durante la ejecución del Proyecto (control de 

materiales, control de ejecución, control geométrico). Supervisión de la seguridad y 

salud durante la ejecución del Proyecto. Ostentar la representación de la propiedad 

ante el contratista y la administración. 

- Analizar y optimizar el Proyecto a ejecutar, aportando cuantas mejoras de carácter 

técnico, económicas, funcionales y medioambientales fuesen posibles. Dar las órdenes 

necesarias al contratista para la mejor ejecución del proyecto. Proponer al promotor las 

variaciones que considere en el Proyecto a fin de mejorar la calidad, la economía o la 

ejecución. 

- Estudio y conocimiento del proyecto a ejecutar, obteniendo una visión general de la  

obra materiales, estructura, carencias, indefiniciones, comprobación de mediciones, 

posibles cambios. 

- Responsable de la gestión técnica en la ejecución de la obra, cumpliendo la normativa 

vigente. Responsable de la planificación de la producción. Revisión mensual de la 

planificación de ejecución.  Responsable del control económico (sobre presupuesto) de 

la obra. Cierre económico mensual de la obra. Responsable de todo el personal que 

interviene en la obra, ya sea personal propio o del personal subcontratados. 

- Tramitaciones y gestiones necesarias con entidades externas, compañías de 

suministros y permisos municipales. Responsable del cumplimiento de la calidad 

exigida por el promotor hasta la entrega final al usuario/comprador. 

- Representante ante la Propiedad, la Dirección de obra, la Dirección de Ejecución e 

Ingenierías vinculadas al desarrollo de la construcción. 

 

Experiencia requerida: 7 - 10 años 

Requisitos:  

Requerimientos académicos: Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos / Ingeniería Civil. 

Idiomas: Inglés nivel mínimo C1. 

Informática: Excel, Presto. 

Movilidad geográfica 



INGENIERO TÉCNICO TELECOMUNICACIONES 

 

Función general:  

Realizar labores de coordinación de trabajos de mantenimiento de telecomunicaciones fijas y 

móviles.  

Funciones específicas:  

- Monitorización y gestión de incidencias de las redes de telecomunicaciones dentro del 

sector ferroviario.  

- Asistencia técnica durante la instalación de los equipos y el mantenimiento de redes de 

telecomunicación fijas y/o móviles (SDH, MPLS, IP, GMS). 

- Certificaciones. 

- Revisión de las soluciones planteadas por el tecnólogo.  

Experiencia requerida: mínima 4 años. 

Requisitos profesionales:  

Requisitos académicos: Ingeniería técnico- técnico de telecomunicaciones. 

Conocimientos Necesarios: 

- Global System for Mobile (GSM) 

- Synchronous Digital Hierarchy (SDH) 

- Interconexión de Redes IP 

- Multiprotocol Label Switching (MPLS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TÉCNICO RAMS 

Función general:  

Ingeniero con experiencia en el análisis de riesgos RAMS, será el responsable de la supervisión 
del nivel de confianza (fiabilidad y seguridad) de los sistemas ferroviarios implementados 
(señalización, comunicaciones, y electrificación). 

 

Funciones específicas:  

 
- Coordinación de todo el ciclo de Análisis RAMS (Fiabilidad, Disponibilidad, 

Capacidad de mantenimiento, seguridad) en proyecto ferroviario:  
- Evidencia de Seguridad en las Normas Cumplimiento (CENELEC 50126, 50128, 

50129) 
- Análisis de Peligros de Subsistema 
- Análisis de Capacidad de Mantenimiento 
- Coordinación y planificación de tareas con cumplimiento de plazos 
- Proporcionar soporte técnico al diseño, producción y mantenimiento 
- Seguimiento de la fiabilidad y disponibilidad del proyecto 
- Análisis de los fallos en campo de los equipos 
- Coordinación de las fases de Validación y Verificación  
- Gestión Documental de Dossiers de Seguridad 
- Apoyar a actividades trasversales como calidad, seguridad, expediente del 

proyecto. 
- Elaboración de Casos de Seguridad 
- Demostración de la Seguridad de aplicaciones específicas 

 
Experiencia requerida: Al menos 2 años. 

Requisitos Profesionales:  

- Ingeniero Telecomunicaciones o Industrial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



INGENIERO DE TRÁFICO AEREO  

Función general:  

Responsable de control del tráfico aéreo, gestión de la afluencia del tráfico aéreo y servicios de 

información aeronáutica. 

Dirigir y controlar los movimientos de las aeronaves en pista, en fase de aterrizaje, de despegue, 

durante el vuelo a lo largo de las principales rutas aéreas para garantizar la seguridad.  

Servicios de información aeronáutica, es responsable de distribuir la información aeronáutica 

sobre seguridad operacional. 

Funciones específicas: 

-          Gestión de una correcta y segura separación y posicionamiento de las aeronaves tanto 

durante el vuelo como en la pista en aterrizaje y despegue. 

-          Análisis de datos para cálculos de indicadores sobre las salida, el tiempo medio de 

espera y del flujo de tráfico.  

-          Estudio sobre el aumento de la capacidad del tráfico aéreo aumento a través de la 

identificación y validación de las reducciones en las separaciones de aeronaves para las 

llegadas 

-          Simulaciones de vuelo y validaciones de performance 

-          Responsable del rendimiento del sistema y de su mejora 

-          Revisión de documentación técnica de la Dirección de Sistemas 

-          Elaboración de documentación específica (safety).  

-          Revisión de las investigaciones de seguridad y análisis y seguimiento de 

recomendaciones. 

 

Experiencia requerida: Al menos 2 - 4 años. 

Requisitos profesionales:  

- Requerimientos académicos: Ingeniería Técnica o Superior aeronáutica o aeroespacial 

- Idiomas: Inglés Avanzado (mínimo C1). 

- Informática 

Conocimientos y habilidades técnicas:  

-          Capacidad analítica, control de tiempos y facilidad para el cálculo, la física y las 

matemáticas. 

 

 

 

 



TELECOMUNICACIONES SISTEMAS DE INFORMACIÓN AL 
VIAJERO 

Funciones específicas: 

- Redacción o revisión de proyectos sobre sistemas de información al viajero en 

estaciones.  

- Asistencia técnica durante la fase de implantación de los sistemas. 

- Seguimiento de las certificaciones.  

- Replanteos con el contratista.  

 

Experiencia requerida: En sistemas de información al viajero e instalaciones de sistemas 

(ticketing, megafonía, CCTV, teleindicadores, pantallas, etc.) 

Requisitos profesionales:  

- Requerimientos académicos: Ingeniero Técnico y/o Superior en telecomunicaciones/ 

industrial.  

- Idiomas: Nivel Alto de inglés B2.  

Experiencia mínima: Al menos 2 años.   

Conocimientos y habilidades técnicas:  

- Sistemas de Información al viajero.  

- Telecomunicaciones.  

- CCTV 

- Megafonía  

- Instalación de sistemas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALISTA y ANALISTA/PROGRAMADOR J2EE 

 

Experiencia requerida: Analista y Analista/Programador J2EE 

Imprescindible: 

- Al menos 2 años de experiencia en: 

o Arquitecturas J2EE. 

o Análisis y diseño con UML. 

o Metodologías de desarrollo. 

o Diseño y desarrollo sobre bases de datos Oracle. 

o Servidores de aplicaciones IBM WAS y/o Tomcat. 

 

- Conocimientos de: 

o Frameworks de desarrollo (al menos Spring e Hibernate). 

o Patrones de diseño. 

o UML. 

o Estándares XML y protocolo SOAP. 

Titulación: Recomendable titulación universitaria en Informática o similar, pero no 

imprescindible. 

 


