CONVOCATORIA DE PUESTO DE RESPONSABLE DEL ÁREA DE MEDIO FÍSICO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
ESTUDIOS PARA LA COMUNICACIÓN FIJA A TRAVÉS DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR, S.M.E., S.A. (SECEGSA)

Centro de trabajo: Sede de SECEGSA en Madrid (Calle Alfonso XII, nº 3 y 5, 28014 Madrid, Edificio Laboratorio de
Electro-Mecánica).
Área de Trabajo: Medio Físico.
Modalidad de contratación: Por tiempo indefinido.
Jornada de trabajo: A tiempo completo, de acuerdo con el Convenio Colectivo del Sector de Oficinas y Despachos,
y de las normas internas de la Sociedad.
Fecha de incorporación: Inmediata.

Requisitos esenciales del puesto de trabajo:
- Titulación académica: Geología
- Experiencia mínima de 10 años. Acreditar experiencia en Geotecnia.
- Idiomas: Nivel alto de francés e inglés, escrito y hablado.
- Disponibilidad total para viajar.
Méritos a valorar:
-

Especialización demostrada en geotecnia.
Participación en campañas de prospección geológica y geotécnica, especialmente de sondeos marítimos y
terrestres.
- Otras titulaciones relacionadas con el área de trabajo.
- Participación en proyectos internacionales o equipos internacionales de trabajo.
- Capacidad de planificación y de trabajo en equipo.
- Participación en proyectos de investigación.
Funciones:
Bajo la dirección del Presidente y Secretario General de la Sociedad, desempeñará sus funciones en los siguientes
ámbitos de estudio y actividad:
-

Geología y geotecnia del Estrecho de Gibraltar relacionadas con el proyecto de Enlace Fijo.
Técnicas de prospección geológica y geotécnica del terreno, en particular sondeos verticales profundos y
tipo petrolífero. Preparación y participación en campañas.
Geodesia, altimetría, sismicidad, corrientes marinas y otros condicionantes físicos del proyecto del enlace
fijo en el Estrecho de Gibraltar, en cooperación con instituciones científicas.
Impulso de la investigación científica y actuaciones en la Galería Experimental de Tarifa.
Dirección técnica de los estudios bajo su área, incluidas su gestión administrativa y económica.
Planificación e impulso de trabajos correspondientes a su área en cooperación con la empresa homóloga
marroquí Société Nationale d’études du Détroit (SNED).

C/ Alfonso XII, 3 y 5 – 28014 Madrid
tel. 91 572 00 88
e-mail: correo@secegsa.com
web: secegsa.gob.es

Pruebas selectivas:
-

Valoración de C.V.
Entrevista personal.
Prueba escrita en materias relacionadas con el puesto de trabajo.
Pruebas orales y escritas de los idiomas francés e inglés.

Fecha y modo de presentación de solicitudes:
Fecha límite hasta las 15 horas del 19 de noviembre de 2018.
Las solicitudes deben ir acompañadas de carta de presentación y C.V., e indicar correo electrónico y teléfono de
contacto.
Las solicitudes se remitirán por vía electrónica a correo@secegsa.com. También se podrán presentar
personalmente o remitir por correo certificado a: SECEGSA – Calle Alfonso XII número 3 y 5 – Edificio de Laboratorio
de Electromecánica – Madrid 28014.

Madrid, 29 octubre de 2018
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