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    ¿Quieres unirte a nuestro equipo? 
 

¡Te estamos esperando! 
 
 

Buscamos… 

INGENIERO/A DE PROGRAMACIÓN 

ÁREA / DEPARTAMENTO: INGENIERÍA  

UBICACIÓN: Sede central de Tecam en Polinyà (Barcelona) 

MISIÓN  
 
Realizar la ingeniería del área Eléctrica y de Programación para garantizar el diseño de equipos eléctricos y 
de los sistemas de control sin errores, siguiendo las normativas y estándares aplicables a cada proyecto.  
 

FUNCIONES 
 
 
- Diseño Eléctrico e Instrumental de acuerdo a bases contractuales y de proceso                                      
- Emisión de documentación técnica de acuerdo a estándares del departamento                                                  
- Realizar la programación de sistemas automatizados para el control de equipos                                          
- Participación en reuniones técnicas de proyectos 
- Participación en pruebas iFAT, FAT, SAT, comisionado y puesta en marcha de equipos 
- Hacer Interfaz con otros ingenieros especialistas de disciplina y posibilitar funciones de apoyo 
al proyecto tales como la contratación y la planificación 
- Asegurar la correcta comunicación con los proveedores y el seguimiento técnico de los pedidos 
- Diseño Eléctrico e Instrumental de acuerdo a bases contractuales y de proceso                                      
- Emisión de documentación técnica de acuerdo a estándares del departamento                                                  
- Realizar la programación de sistemas automatizados para el control de equipos                                          

 

REQUERIMIENTOS  
 
Formación básica:  
Titulación universitaria en Ingeniería Eléctrica o Electrónica industrial y automática 
 
Conocimientos específicos:  
- Experiencia en elaboración de documentación de ingeniería en oficina técnica y en el ámbito de Sistemas 
de Control de proceso, instrumentación y diseño eléctrico. 
- Amplia experiencia en programación en sistema de control Siemens (TiaPortal) y sistemas de visualización 
(WinCC). Conocimiento de buses de campo y configuración de variadores de frecuencia. 
- Diseño y elaboración de esquemas eléctricos cumpliendo con normativas y estándares europeos (Eplan) 
- Programación de otros sistemas automatizados (Rockwell, ABB, Schneider…) 
- MS Office (Excel, Word, Access), Adobe Acrobat, conocimientos básicos de AutoCAD 
- Inglés nivel avanzado 
 

CONDICIONES ESPECIALES 
 
Disponibilidad para viajar de forma puntual durante la puesta en marcha de equipos. 


