
DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA    REF: TEC-IPH-0519-3 
 
Para el Servicio de Ingeniería y Planificación Hidráulica, dentro del Grupo Profesional II 
(Técnicos) de la estructura y clasificación profesional establecida en el Convenio Colectivo 
vigente en la empresa, bajo la dependencia y supervisión de un mando superior o intermedio, 
para ampliación y mejora de las instalaciones generales de producción.   
 
PERFIL DEL PUESTO: 
 
Misión del puesto.   
  
Coordinar, supervisar y dirigir la redacción de proyectos y ejecución de infraestructuras de 
producción de abastecimiento, saneamiento y depuración previstas en el plan de inversiones.     
  
Funciones a desarrollar.  
  

• Planificar, ordenar y distribuir conforme a los criterios que le marque su Superior las distintas 
tareas que comprende la elaboración de estudios y proyectos de obra nueva o mejora de la 
infraestructura de producción (tratamiento y depuración, bombeo o telegestión, tanto de 
abastecimiento como de saneamiento) y su contenido mínimo para la licitación de las obras 
(toma de datos, diseño, elaboración de documentación gráfica, mediciones y presupuesto, 
anejos de seguridad y salud, gestión medioambiental servicios afectados, control de calidad, 
pliego de prescripciones técnicas particulares, etc). 

• Realización de cuantos cálculos (hidrológicos, hidráulicos, mecánicos, estructurales, etc) 
sean precisos para el dimensionamiento y diseño de la infraestructura, apoyándose si es 
preciso en las distintas herramientas disponibles en el mercado de cálculo o de modelización 
(Biowin, Diagats, Flowmaster, Epanet y SWMM, o similares). Si fuera preciso por la 
complejidad de la problemática, estudio de alternativas que resuelvan la misma. Supervisión 
y seguimiento, con los criterios de su Superior, del proceso de redacción de proyectos, tanto 
a nivel de documentación necesaria y calidad de la misma, como el plazo previsto, 
proponiendo soluciones a las posibles incidencias y desviaciones. 

• Organización y coordinación de las tareas de supervisión y control de la ejecución de las 
obras (dirección de obra). Visitas de seguimiento periódicas a las obras y reuniones con el 
contratista. Resolución de incidencias técnicas, de plazo y económicas, con el visto bueno 
del Superior. 

• Utilización de herramientas informáticas para el desarrollo de las funciones definidas 
previamente (Presto, Biowin, Diagats, Flowmaster, Epanet, SWMM, CAD, Word, Excel, 
Access, SCADA, GIS, etc). 

 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
Formación académica.   
  

• Ingeniero Industrial o titulación con competencias equivalentes.    
 
Conocimientos específicos.  
  

• Conocimientos informáticos (formación y/o experiencia demostrable) en programas de 
mediciones y presupuestos (Presto o similar), CAD, Word y Excel. 
 

Experiencia profesional.   
  

• Experiencia acreditada en las funciones de redacción de proyectos de infraestructuras del 
ciclo integral del agua, con un mínimo de 3 proyectos de instalaciones electromecánicas de 
agua potable y otros 3 de instalaciones electromecánicas de bombeo/tratamiento de agua 
residual, que acumuladamente sumen al menos tres años de experiencia específica. 

• Experiencia acreditable en las funciones de supervisión (dirección de obras o asistencia 
técnica) de ejecución de obras de infraestructura del ciclo integral del agua, con un mínimo 
de 4 obras (instalaciones electromecánicas de tratamiento de agua potable o residual).  

  



REQUISITOS VALORABLES: 
 

• Experiencia acreditada superior a 1 año en trabajos (proyectos y obras) energéticos. 

• Experiencia acreditada superior a 1 año en empresas con sistemas de gestión implantados 
(calidad, medioambiente, seguridad y salud, gestión energética). 

• Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, al menos en la especialidad de 
seguridad en el trabajo. 

• Conocimientos informáticos (formación y/o experiencia demostrable) en los siguientes 
programas o similares: Access, Biowin, Diagats, Flowmaster, Epanet, SWMM, SCADA, GIS. 

  
PRUEBAS DE SELECCION: 
 
La preselección de candidaturas y selección de personal se realizará por Atlas Servicios 
Empresariales, debiendo dirigir su solicitud de participación y Curriculum Vitae a la página web 
www.springspain.com desde el día 22  de Mayo de 2019  hasta el día 31 de Mayo de 2019, 
indicando la referencia de esta oferta. 
 
La evaluación se llevará a cabo mediante una valoración del Curriculum Vitae presentado, 
valoración de competencias, pruebas de conocimiento, y entrevistas, valorándose cada una de 
las fases con un máximo de 10 puntos y teniendo cada fase carácter eliminatorio. 
 
Valoración de Curriculum Vitae: 1 punto por cada año de experiencia adicional similar a la 
requerida en funciones de redacción de proyecto hasta un máximo de 4; 1 punto por cada obra 
adicional a la requerida realizando funciones de supervisión hasta un máximo de 2; 1 punto por 
el cumplimiento de cada uno de los requisitos valorables.   
 
Pruebas competenciales: integridad, compromiso de servicio público y fidelidad a la empresa, 
orientación a las personas interesadas, resistencia/fortaleza, trabajo en equipo, proactividad e 
iniciativa, creatividad, capacidad de análisis y resolución de problemas. 
 
Pruebas de conocimiento: diseño y cálculo de procesos de producción del ciclo integral del agua. 
 
Se podrá solicitar en cualquier momento el título o certificado que acredite los estudios y cursos 
realizados y especificados en el Curriculum Vitae, así como la aportación de certificados que 
acrediten la experiencia laboral.  
 
Todas las convocatorias y comunicaciones se realizarán por correo electrónico. 
 
A virtud de las limitaciones y requisitos establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado en cuanto a contratación de personal de las sociedades mercantiles públicas, la presente 
contratación se realizará bajo la modalidad de contratación de personal temporal, si bien podrá 
considerarse su transformación a indefinida en el caso de que la legislación aplicable lo permita. 
 
Tomares a 22 de Mayo de 2019.  
 
 
 

http://www.springspain.com/
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