Calvia 2000, S.A. Empresa Municipal de Servicios
SELECCIONA - SELECCIÓN EXTERNA

OFICIAL PRIMERA PROGRAMADOR
Selección Externa para cubrir 1 plaza fija de Oficial Primera Programador y bolsa de coberturas
para Ciclo del Agua y el perfil profesional es el siguiente:
Habilidades, competencias y conocimientos exigidos:
• Capacidad para la realización de tareas de evaluación y resolución de incidencias.
• Capacidad para el trabajo en equipo e iniciativa propia.
• Amplios conocimientos sobre programación de PLC (S7 de Siemens), HMI (Basic y Comfort de
Siemens), Scada (WinCC Advance), HMI (WinCC Unified Siemens), Scada (WinCC Unified Siemens)
• Amplios conocimientos de bases de datos (creación, mantenimiento y control)
• Amplios conocimientos de programación HTML5, JavaScrip, nodeJS
• Amplios conocimientos creación y control de gráficos SVG para implementarlos al Scada
• Conocimientos relacionados con el mantenimiento de estaciones de bombeo (EBARs) y plantas
depuradoras (EDARs), especialmente sobre sistemas de telecontrol.
• Conocimientos de ofimática (Office).
• Comprensión y lectura de esquemas eléctricos y despieces de equipos.
• Conocimientos de Prevención de Riesgos Laborales.
Requisitos mínimos:
• Formación Académica: FP II, Técnico de Grado Superior o equivalente según Reglamento de
Cobertura de Puesto de Trabajo.
• Carné de conducir B-b.
• Català Nivell A2
Se valorará:
• Experiencia en puestos similares
• Formación relacionada con la plaza.
OBSERVACIONES:
Ampliación plazo Presentación de instancias hasta las 14:00 horas del día 17 de diciembre de
2021 cumplimentando el formulario web de Solicitud de Participación en el Proceso de selección
de la página de Ofertas de trabajo, adjuntando la documentación especificada tanto en la solicitud
como en las bases de la convocatoria.
El proceso selectivo se regirá por las bases publicadas sobre la presente convocatoria en la página
web de la empresa: www.calvia2000.es

De conformidad con la Ley Orgánica Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y Reglamentos vigentes que la desarrollan, les informamos que los datos personales que suministre
con motivo de su participación serán conservados en un fichero automatizado titularidad de CALVIA 2000, S.A.. (en adelante CALVIA 2000) con la finalidad de gestionar el/los proceso/s de
selección de personal por parte de CALVIA 2000.

