SOGETI High Tech, con cerca de 10.000 colaboradores, presente en 15 países en sectores de
tecnología aeroespacial, defensa, energía, transportes y telecomunicaciones, desea incorporar:

Autor Manuales Técnicos ILS para Sistemas Comunicación
Ferroviarios
GETAFE
Ref. HTC16121
 Descripción de la oferta
Actualmente buscamos perfiles que desarrollarán las siguientes funciones dentro del puesto:
- Desarrollar y redactar manuales de mantenimiento, guía de usuario y soporte de formación de
algunos de los sistemas de comunicaciones usado en el sector ferroviario,
- Analizar inputs, verificar y validar con la oficina de diseño los requisitos de las tareas de uso y
mantenimiento
Ofrecemos un contrato en prácticas con posibilidad de desarrollo
 Requisitos
- Imprescindible conocimientos avanzados de Francés (C1) e Inglés
- Conocimiento avanzado de office
- Conocimiento de la arquitectura de un sistema seguro de comunicaciones (telefonía tanto fija como
móvil) y redes (wifi y landed)
-Conocimiento de los equipos necesarios que componen el sistema (teléfonos, servidores, cableado,
repetidores,...)
- Conocimientos técnicos de los equipos físicos de los sub-sistemas mencionados
Deseables:
- Conocimiento avanzado en procesos de publicaciones técnica
- Experiencia previa trabajando en sistema ferroviario (comunicación)
- Experiencia en redes y comunicaciones para grandes infraestructuras (edificios, plantas
industriales, centros de control,…)
- Experiencia técnica en mantenimientos de equipos físicos, usando guías de mantenimiento y
estándares
- Experiencia en impartir formaciones técnicas
 Ofrecemos
-

Incorporación estable a compañía internacional.
Desarrollo y crecimiento personal.
Remuneración negociable en función de valía.
Beneficios sociales (Tickets Restaurant + seguro médico).
Formación continúa.
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Si estás interesado/a en participar en este proceso de selección envía tu CV a htcrrhh.s.es@sogeti.com indicando en el asunto el título y la referencia del puesto.
 Síguenos en las redes

También puedes consultar nuestras ofertas de empleo a través de las redes sociales:
- www.linkedin.com/groups/SOGETI-SPAIN-4125418
- www.facebook.com/SogetiSpain
- www.twitter.com/#!/SogetiSpain
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