
 
 

Dependiendo de la dirección de operaciones, se incorporará al equipo de Oficina Técnica de Material Móvil 
siendo responsable del desarrollo de proyectos aportando soluciones técnicas, principalmente mecánicas, a 
los requerimientos y exigencias de fiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y seguridad del Material Móvil.  
 
Principales funciones: 
 

• Estudiar y Diseñar reformas relacionadas con dinámica ferroviaria y sistemas mecánicos de MM, 
talleres y equipamiento de talleres/cocheras: 

o Con el objetivo de mejorar los parámetros RAMS 
o Por requisitos necesarios en los procesos de Homologación  
o Necesarias debido a obsolescencia de equipamientos 
o Nuevas necesidades solicitadas por otras áreas de la empresa (Operación, PRL, Medio 

Ambiente, Seguridad, …) 
o Para ello participará en toda la fase del proyecto: 

▪ Petición de ofertas o redacción de PPTPs 
▪ Análisis de Ofertas 
▪ Definición de detalle. 
▪ Seguimiento de la correcta ejecución técnica (informes, cálculos, ensayos, pruebas, 

…) 
▪ Seguimiento de los plazos de ejecución 
▪ Generación de documentación 
▪ Seguimiento de la Garantía 

• Estudiar los aspectos relacionados con dinámica ferroviaria y sistemas mecánicos en la nueva  
adquisición de MM, talleres y equipamiento de talleres/cocheras. Para ello participará en toda la 
fase del proyecto: 

o Petición de ofertas o redacción de PPTPs 
o Análisis de Ofertas 
o Definición de detalle. 
o Seguimiento de la correcta ejecución técnica (informes, cálculos, ensayos, pruebas, …) 
o Seguimiento de los plazos de ejecución 
o Generación de documentación 
o Seguimiento de la Garantía 

• Colaborar con empresas del sector en proyectos de I+D+I relacionados con dinámica ferroviaria y 
sistemas mecánicos de MM, talleres y equipamiento de talleres/cocheras. 

• Analizar y proponer mejoras en el Mantenimiento relacionadas con sistemas mecánicos 
(mantenimiento predictivo, mantenimiento por condición, …) 

• Dar asesoría técnica a Mantenimiento de MM y a RAMS en aspectos relacionados con dinámica 
ferroviaria y sistemas mecánicos 

• Estar al día en la normativa ferroviaria relacionada con dinámica ferroviaria y sistemas mecánicos 
 

 
Perfil que se requiere: 
 

- Titulación en Ingeniería Superior especialidad Mecánica o equivalente. 

- Experiencia mínima de 3 años en gestión de proyectos relacionados con Material Móvil Ferroviario. 

- Dominio de software de diseño 2D y 3D 

- Carné de conducir tipo B 

- Nivel alto de inglés 

- Competencias- nivel alto: orientación a la clientela, habilidades de comunicación, capacidad de trabajo en 

equipo y toma de decisiones. 

 
 



 
 

Se valorará: 
 

- Conocimientos en Dinámica de Vehículo. 

- Conocimientos de euskera 

 
 
 
Se ofrece:  
 
Incorporación en representativa sociedad pública inmersa en un plan de modernización de servicio y 
profesionalización de la organización. La retribución económica se negociará en función de experiencia y 
profesionalidad aportadas.  
 
Se garantiza:  
 
En este proceso se garantizará la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 
 
 
Inscripción:  
 
Enviar CV completo a la siguiente dirección de e-mail: 
 
julen.garcia@pkf-attest.es 

 

Fecha límite recepción ofertas:  
 
17 de abril de 2019 

 

Se contestarán únicamente las candidaturas preseleccionadas en un plazo máximo de 10 días. 
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