¿Buscas tu primera experiencia profesional? ¿Acabas de finalizar tus estudios en Ingeniería de Telecomunicación? Pues no lo
dudes e... ¡inscríbete en nuestra oferta para Valladolid!
Somos una compañía con una larga trayectoria dentro del sector de las telecomunicaciones, que cuenta con su portfolio de clientes
con grandes empresas del sector.
Estamos seleccionando perfiles de recién titulados en Ingeniería de Telecomunicación que quieran iniciar su trayectoria profesional
trabajando en un proyecto para las grandes operadoras de telefonía móvil y fija. Además, desde el primer momento, recibirás toda
la formación necesaria a cargo de la empresa.
Participarás dentro de uno de los proyectos más importante de la compañía, con posibilidades de desarrollo profesional dentro del
mismo.
El proyecto consiste en la realización de estudios y certificaciones radioeléctricas de estaciones de operadores de
radiocomunicaciones con el fin de verificar el cumplimiento del RD1066/2001, teniendo en cuenta las indicaciones detalladas en la
Orden Ministerial CTE 23/2002.
Durante el proceso de medida el técnico deberá, atendiendo a las características radioeléctricas de la estación y a los factores de
entorno, realizar las mediciones en los puntos de máximo nivel de emisión en los que puedan permanecer habitualmente personas.
Por cada estación medida el técnico deberá:


Cumplimentar una hoja de campo con los valores y datos registrados



Realizar un reportaje fotográfico



Realizar un croquis con la ubicación de la estación y de los puntos de medida



Toda esta documentación se organizará en una carpeta electrónica y se entregará a los responsables del proyecto.

Los informes resultantes deberán ser visados y entregados al operador para que los trámite ante el Ministerio y pueda conseguir de
este modo la aprobación de la instalación y emisión de la estación base. POR LO TANTO ES IMPRESCINDIBLE ESTAR
COLEGIADO O QUERER COLEGIARSE.
La modalidad de contratación se realizará a través de un CONTRATO EN PRÁCTICAS INICIAL DE 6 MESES.
Requisitos:
-

Recién titulado en Grado/Ingeniería Técnica de Telecomunicación.
Colegiado/a o con posibilidades de colegiarse.
Orientado al trabajo en equipo, interés por el desarrollo profesional estable en el seno de nuestra compañía.
Alta motivación por aprender.

Envíanos tu CV a: rrhh.telecomunicaciones@eurocontrol-solutions.com, indicando en el asunto "EMR VLL"

