ELÉCTRICO-ELECTRÓNICO DE MANTENIMIENTO
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:
Interpretar la documentación para preparar correctamente el trabajo o realizar la
reparación.
Realizar cableados eléctricos en coches, máquinas o subconjuntos de acuerdo a las
especificaciones y normas establecidas.
Verificar, comprobar la validez de los trabajos realizados, así como de los
subconjuntos o equipos que se reciben del exterior.
Detectar y analizar averías eléctricas, electrónicas, audio y video, aire
acondicionado, equipos de frio, etc. y solucionarlas tanto en coches, motrices,
máquinas o subconjuntos.
Realizar reparaciones en banco de elementos electrónicos y/o eléctricos asociados a
máquinas, instalaciones de los coches y motrices.
Realizar trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de las máquinas, utillaje,
instalaciones y componentes eléctricos de los coches y motrices.
Realizar trabajos necesarios para asegurar el correcto funcionamiento de las
instalaciones del taller de máquinas y utillaje.
Dar soporte en otras actividades básicas de mantenimiento correctivo en terminales.
Colaborar en la mejora de procesos tanto a nivel de documentación como de medios
de producción y de mantenimiento.
Dar soporte y asesoramiento al equipo, a otras áreas de la organización y/o cliente
cuando sea necesario.
Definir y elaborar contenidos así como impartir formación técnica al equipo, a otras
áreas de la organización y/ o cliente según las necesidades formativas detectadas.
Conocer y cumplir las normas, procesos, procedimientos, etc. de calidad,
medioambiente y seguridad que se recogen en los planes de los diferentes sistemas
de gestión de la empresa, establecidas para la actividad del personal del centro.
Verificar y comprobar la validez en coste, calidad, plazo y contenido de los trabajos
realizados.
Otras funciones y actividades que contribuyan a dar respuesta a cualquier necesidad
que surja en la organización del centro/ área.
REQUISITOS:
Bilingüe árabe/español
FPII en Electricidad y Electrónica
6 meses - 1 año de experiencia.
La empresa realizará formación específica en Madrid durante 2 años, después los
candidatos se deberán trasladar a su puesto de trabajo en Arabia Saudita.

MAIL DE CONTACTO IRENE RAMIREZ saf05@gruposaf.es

