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Oferta de empleo: datos de la oferta.

Datos de la oferta número: 032021004704
Fecha de inicio: 24/11/2021
Provincia: ASTURIAS

Fecha de fin: 04/12/2021

Descripción
ASISTENTE/A TÉCNICO/A A LA DIRECCIÓN(REF.4704).

Datos
Localidad de Ubicación del Puesto: MIERES(ASTURIAS)
Duración del contrato: 0365 días
Datos adicionales

FUNCIONES:
Apoyar y asistir al Director en cuestiones técnicas de definición y desarrollo de proyectos en
materia energética y minera.
Tratar la normativa y legislación sobre seguridad industrial y minera.
Hacer la gestión económica de la empresa:balances y contabilidad.
REQUISITOS:
Titulación Universitaria de Ingeniería Técnica,Ingeniería Superior o Grado en la especialidad de
Minas o Industrial.
Poseer el Master o curso avanzado en Administración de Empresas.
Formación en Sistemas de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales.
Experiencia mínima demostrable de 3 años en seguridad de instalaciones
industriales,especialmente en electricidad de baja y alta tensión,y protección contra incendios.
Se valorará participaciones en actividades de formación presencial y telemática y conocimiento
en procedimientos administrativos:licitaciones,comunicaciones,requerimientos y legalización de
instalaciones.
Nivel muy alto de inglés-hablado y escrito- y valorable de francés y alemán.
Poseer el carnet de conducir B.
CONDICIONES:
Contrato:temporal de 1 año.
Jornada:completa de 40 horas semanales,con horario laboral de:lunes a viernes de 8 a 15 horas y
2 tardes de 15,30 a 18,00 horas.
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Sueldo:según convenio del Sector de Oficinas y Despachos.
Datos de contacto

INTERESADOS/AS ENVIAR CURRICULUM VITAE A:
oferta_renovables@faen.onmicrosoft.com

Requerimientos
Nivel Profesional
buscado

TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA
Permisos de conducir
requeridos

B-AUTOMÓVIL <=3.500KG, ASIENTOS <=9, CON REMOLQUE <=750KG
Conocimientos de
Idiomas Requeridos

INGLÉS

Imprimir

Volver a resultados

Volver al formulario
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