
 

 

 

selecciona  
 

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
PUESTO 

Ingeniero/a Obra Civil. 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA UNIVERSITARIA REQUERIDA 
Ingeniero Técnico Industrial o Graduado en Ingeniería en  

cualquier especialidad de las que dan acceso a la profesión de I.T.I. 
 

FUNCIONES 
Diseño de proyectos en la especialidad de estructuras y obra civil 

(según descripción detallada adjunta). 
 

REQUERIMIENTOS 
Colegiado COETICOR® 

Más de 5 años diseñando estructuras metálicas y de hormigón 
armado. (Otros según descripción adjunta).  

 

SE OFRECE 
Contrato laboral indefinido a jornada completa en la delegación de A 

Coruña con disponibilidad para viajar puntualmente al resto de 
delegaciones (Puertollano, Cartagena o Sines). 

 

LOCALIZACIÓN 
A Coruña. 

 

INTERESADOS ENVIAR C.V. a: 

oscardr@gesinom.es  
(identificándose como Colegiado COETICOR®) 

http://www.gesinom.es/
https://media.wix.com/ugd/498511_1b3751f70f254f299138568e426b9d62.pdf
mailto:oscardr@gesinom.es


 
 
OFERTA DE EMPLEO: INGENIERO ESPECIALISTA EN 
OBRA CIVIL Y ESTRUCTURAS 
  
Descripción del empleo  
 
Puesto:  
 
Ingeniero/a civil para diseño de proyectos en los sectores Energía, Oil&Gas y 
Petroquímica.  
 
Experiencia: 
 
Mínimo 5 años diseñando estructuras metálicas y de hormigón armado.  
 
Funciones:  
 
• Recogida de datos sobre el terreno relativos a cimientos, servicios enterrados, 
tuberías, estructuras, plataformas, muros de contención, redes de drenaje, 
estanques, etc.  

  
• Diseño del proyecto mediante la elaboración de planos.  
 
• Uso de herramientas informáticas: Autocad, modelado 3D. 
  
• Elaboración de documentos asociados al departamento bajo la supervisión de los 
técnicos asociados (listados, mediciones, especificaciones de compra, documentos 
varios).  
 
• Recuento de material para la ejecución del proyecto.  
 
• Almacenamiento, control y archivo de los documentos técnicos.  
 
• Conocimiento de la nomenclatura.  

  
Requisitos:  
 
• Titulación de Ingeniería Técnica y/o Superior.  

  
• Más de 5 años diseñando estructuras metálicas y de hormigón armado.  
 
• Uso de software de cálculo estructural tales como Tricalc, Cype, SAP2000,.. 
  
• Redacción de proyectos administrativos para ejecución y concesión de licencias.  
 
• Mediciones de obra y elaboración de presupuestos.  



 

• Disponibilidad para viajar puntualmente al resto de delegaciones de Gesinom en 
Cartagena, Puertollano o Sines.  
 
Lugar de trabajo:  
 
A Coruña. Los viajes serían puntuales para atender a necesidades concretas en 
clientes fuera de esta localización, siendo algo esporádico.  
 
Sueldo: a convenir en función de valía y experiencia demostrable.  
 
Jornada: completa.  
 
Incorporación: inmediata.  
 
Datos de contacto: 
  
A/A Óscar Domínguez Ruiz  
oscardr@gesinom.es  
 
NOTA: por las características del puesto a cubrir, sólo se atenderán las solicitudes de los 

candidatos que cumplan con los requisitos exigidos y experiencia demostrable. 


