
 

TÉCNICO DE ERTMS  

 

Función general: 

Diseño del sistema de ERTMS y verificación de su funcionamiento. 

 

Funciones específicas:  

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

instalaciones de Señalización Ferroviaria en subsistemas ERTMS (Sistemas de Gestión de 

Tráfico ferroviario y europeo: sistema común en Europa de gestión y señalización de las 

líneas ferroviarias para mejorar la competitividad del ferrocarril como modo de transporte). 

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

- Participar en la definición y diseño del sistema de señalización. 

- Redactar las especificaciones técnicas, funcionales y requisitos de los sistemas. 

- Valorar las exigencias del sistema  

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

embarcados. 

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

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

complementarias de nivel 1, nivel 2, LZB). 

 

 

Experiencia requerida: más de 5 años 

Requisitos:  

- Requerimientos académicos: Ingeniería de telecomunicaciones / Ingeniería Industrial / 

Licenciatura en Física 

- Experiencia en la realización de pruebas en laboratorios de ERTMS y ATP 

- Inglés nivel mínimo C1 

- Informática: Paquete de Office nivel usuario 

- Movilidad geográfica 
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TÉCNICO SENIOR EN OPERATIVA DE CENTROS DE CONTROL DE 

TRÁFICO FERROVIARIO 

 

Función general:  

Realización de Proyectos de Centros de Control de Tráfico Ferroviario 

Funciones específicas: 

- Realización y supervisión de las instalaciones de puestos y contenidos del Centro de Control. 

- Control y realización de las formas de actuación, procedimientos  y operaciones que se 

llevan a cabo dentro del Centro de Control 

- Realización de la documentación 

- Llevar a cabo el control del funcionamiento del Centro de Control y de los sistemas 

operativos que lo componen  

 

Experiencia mínima: más de 10 años 

Requisitos:  

- Experiencia en conocimientos de herramientas de software para el soporte de la operación 

ferroviaria y toma de decisiones (Telemandos, TMS, Información al viajero, Análisis de la 

explotación) 

- Inglés nivel mínimo C1 

- Informática:  MS Word - Usuario / MS Project - Usuario / MS Excel - Usuario / MS Power 

Point - Usuario   

- Movilidad geográfica 
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TÉCNICO DE DISEÑO DE PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTALES DE 
VUELO  

Función general:  

Diseño de procedimientos instrumentales de vuelo, convencional y RNAV. 

Funciones específicas:  

- Diseño de maniobras de vuelo. 

- Diseño de estructuras del espacio aéreo que permiten el movimiento de las aeronaves entre 

aeropuertos (aerovías, maniobras de arribada y despegue). 

- Preparación, tratamiento y codificación de la información aeronáutica según la normativa 

internacional para procedimientos instrumentales de vuelo 

- Elaboración de estudios de incidencia operacional 

- Generación de cartas de navegación 

- Revisión de diseño de procedimientos instrumentales de vuelo 

- Realización de estudios de incidencia operacional. 

- Realización de testeos de los procedimientos de vuelo. 

 

Experiencia requerida: 4-7 años 

Requisitos:  

- Requerimientos académicos: ingeniería aeronáutica, especialidad en navegación aérea 

- Experiencia en diseño de procedimientos instrumentales de vuelo, convencional y RNAV 

demostrables 

- Inglés nivel mínimo C1 

- Informática: AutoCAD experto, Microstation 

- Movilidad geográfica 

- Acreditación PBN y de diseño de instrumentación de vuelo 

- Certificado de cursos en diseño de maniobra de vuelo  
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EXPERTO EN OPERACIONES AEROPORTURIAS 

 

Función general:  

Realización de estudios de optimización y mejora de la operación aeroportuaria en el lado aire. 

Funciones específicas:  

- Determinación de capacidad del sistema aeroportuario 

- Utilización óptima de infraestructura de pista, rodadura y plataforma 

- Análisis y mejora de procedimientos operativos ATC. 

- Gestión de las operaciones aeroportuarias, optimización de capacidad del lado aire del 

aeropuerto 

Experiencia requerida: 2-10 años 

Requisitos:  

- Experiencia en Operaciones aeroportuarias, simulación en tiempo acelerado y 

conocimientos de tratamiento de bases de datos y programación 

- Conocimientos en redes fijas y/o móviles: GSM, SDH, MPLS, IP, 2G, 3G, LTE. 

- Inglés nivel mínimo C1. 

- Movilidad geográfica. 

 

  



 
 

 

 

5 
 

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.  

- 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).  

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

económicas, funcionales y medioambientales fuesen posibles.  

- 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 
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TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES FIJAS Y/O MÓVILES 

 

Función general:  

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

móviles.  

Funciones específicas:  

- Mantenimiento de las redes de comunicación fijas y/o móviles. 

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

telecomunicación (SDH, MPLS, IP, GSM, GSM-R) en el ámbito ferroviario. 

- Apoyo en la realización de certificaciones, upgrades y configuraciones. 

- Supervisión de las soluciones planteadas por el tecnólogo.  

- Análisis de interfaces, caídas de llamadas, comandos ERTMS, etc. 

 

Experiencia requerida: mínima 4 años. 

Requisitos:  

- Requisitos académicos: Ingeniería técnica o superior de telecomunicaciones. 

- Conocimientos en redes fijas y/o móviles: GSM, SDH, MPLS, IP, 2G, 3G, LTE. 

- Inglés nivel medio B2. 

- Movilidad geográfica. 
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TÉCNICO ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN AL VIAJERO 

 

Función general:  

Diseño e implantación de cartelería digital y de sistemas de información al viajero en estaciones y 

trenes. 

Funciones específicas: 

- Asistencia técnica a la implantación de sistemas de información al viajero y cartelería digital 

en estaciones ferroviarias y trenes.  

- Participación en el diseño e implantación de los distintos elementos que componen los 

sistemas de información al viajero, así como de los elementos de reproducción y 

presentación de contenidos digitales del mercado. 

- Definición de equipamiento hardware y software dirigido a cartelería digital. 

- Creación de los contenidos y la gestión del canal. 

- Participación en las distintas fases y partes del desarrollo de un sistema de cartelería digital 

desde la prescripción técnica hasta la gestión. 

- Redacción de pliegos. 

- Análisis de ofertas y certificaciones. 

Experiencia mínima: 4-7 años 

Requisitos:  

- Requerimientos académicos: Ingeniero Técnico en telecomunicaciones. 

- Experiencia en cartelería digital: Video Wall, tótems publicitarios y paneles interactivos. 

- Valorable conocimientos del sector ferroviario. 

- Idiomas: Nivel Alto de inglés B2.  

- Movilidad geográfica 
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ESPECIALISTA EN INSTALACIONES DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD  

 

Función general:  

Formar parte del equipo de instalaciones de protección civil y seguridad, colaborando en la 

redacción de estudios y proyectos. 

Funciones específicas:  

- Realización de cálculos de los sistemas de instalaciones de protección. 

- Diseño de sistemas de protección contra incendios, alumbrado, ventilación o de protección 

civil.  

- Colaborar en la redacción de estudios y proyectos simultáneos. 

- Realización de presupuestos y memorias. 

- Definición de equipos y redacción de proyectos. 

Experiencia requerida: 4-7 años 

Requisitos:  

- Requerimientos académicos: Ingeniería de telecomunicaciones / Ingeniería electrónica / 

Ingeniería industrial 

- Experiencia en instalaciones lineales y/o de edificación, de protección contra incendios y 

alumbrado. 

- Inglés nivel mínimo C1 

- Informática: Word y Excel experto; AutoCAD; PRESTO 

- Movilidad geográfica 
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TÉCNICO GENERALISTA DE PROYECTOS FERROVIARIOS 

 

Función general:  

Redacción de estudios y proyectos en el ámbito ferroviario para una línea de alta velocidad. 

Funciones específicas: 

- Redacción de proyectos ferroviarios. 

- Realización de trazados. 

- Inspecciones de obra. 

- Análisis de soluciones. 

Experiencia mínima: 2-4 años 

Requisitos:  

- Requerimientos académicos: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero técnico de 

obras públicas con especialidad en transportes. 

- Conocimientos del sector ferroviario y de documentación contractual. 

- Conocimientos de INSTRAM, AUTOCAD, MENFIS y MS PROJECT. 

- Idiomas: Nivel Alto de inglés B2.  

- Movilidad geográfica 
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ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (GIS) 

 

Función general:  

Responsable de los proyectos de implantación de GIS (Sistemas de Información Geográfica). 

Generación, edición y control de calidad de información geográfica de alta calidad, así como su 

integración y explotación dentro de Sistemas de Información Geográfica Planificación y Seguimiento 

de los proyectos. Gestión de Incidencias. Conocimientos Técnicos de soluciones de los distintos 

módulos / aplicaciones (GIS). 

Funciones específicas:  

- Capacidad técnica y de gestión para liderar los proyectos de implantación del GIS (Sistema 

de Información Geográfica)  

- Experiencia en proyectos de implantación  

- Análisis de datos para la toma de decisiones 

- Crear mapas y gráficas, usando programas GIS y equipamiento relacionado 

- Recoger y analizar datos estadísticos para incorporar a los documentos y reportes 

- Generación de cartografía multidisciplinar 

- Encargado de la búsqueda de soluciones para el análisis de los problemas y la plasmación 

cartográfica de esas soluciones. 

 

Experiencia mínima: Al menos 2 años 

Requisitos:  

- Requerimientos académicos: Titulado medio o superior con titulación o cursos de Sistemas 

de Información Geográfica. 

- Idiomas: Nivel alto de Inglés. 

- Conocimientos a nivel experto de Sistemas de Información Geográfica y Teledetección: 

Arcview, ArcGIS, GVSIG, Autocad. 

- Conocimientos ambientales y territoriales o participación en proyectos de ingeniería o 

consultoría medioambiental. 

- Valorable toma de datos en campo y estación total. 
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CONSULTOR FIRMA ELECTRÓNICA 

Función general:  

Análisis, diseño y desarrollo de servicios relacionados con la Plataforma de firma electrónica. 

Funciones específica:  

- Dar apoyo al análisis, diseño y desarrollo de servicios relacionados con la Plataforma de 

Firma Electrónica dentro de un gran proyecto a nivel nacional 

Experiencia mínima: 5 años 

Requisitos:  

- Requerimientos académicos: Ingeniería técnica en informática de gestión. 

- Experiencia en firma electrónica 

- Desarrollo con Java y .net 

- Valorable experiencia previa en proyectos informáticos de administraciones públicas. 

- Idiomas: Nivel alto de Inglés C1. 

 

PLANIFICADOR DE PROYECTO CON PRIMAVERA (P6) 

Función general:  

Planificación de un proyecto internacional aeroportuario.  

Funciones específicas:  

- Planificación de proyectos aeroportuarios.  

- Apoyo y coordinación al Project Manager. 

- Control y seguimiento del proyecto. 

- Gestión de recursos y control de gastos. 

Experiencia mínima: 7-10 años 

Requisitos:   

- Requerimientos académicos: Ingeniero Técnico o Superior Aeronáutico. 

- Manejo a nivel experto Primavera 6 

- Experiencia en proyectos aeroportuarios. 

- Idiomas: Nivel alto de Inglés C1. 

 


