ICEACSA GRUPO precisa incorporar a la Compañía un/a INGENIERO/A EN PRÁCTICAS para su
sede de A Coruña dentro del Departamento de Gestión de Infraestructuras.
Descripción del puesto:
Como parte del equipo, tendrás participación en la realización de estudios de planificación y
gestión de la movilidad, seguridad viaria y Sistemas Inteligentes de Transporte.
En concreto, desarrollaras funciones de apoyo al análisis y diagnóstico de la movilidad, así
como el diseño de planes y medidas que aporten soluciones a los problemas detectados, por
ejemplo, para resolver congestiones de tráfico, optimización del transporte público y mejora de
la seguridad viaria tanto en vías urbanas como interurbanas. Tendrás una interacción clave con
tus compañer@s lo que contribuirá al crecimiento y al funcionamiento diario del
departamento.
Funciones:
 Apoyar de forma proactiva a responsables de los trabajos en la entrega de proyectos
de principio a fin, a tiempo, de forma colaborativa y positiva.
 Trabajar según las normas, directrices y prácticas de trabajo para garantizar la entrega
coherente y productiva del proyecto.
 Mantener la documentación actualizada y considerar siempre las mejores formas de
compartir y entregar los documentos del proyecto para garantizar que otros miembros
del equipo puedan colaborar eficazmente contigo en los proyectos.
 Aprender continuamente y mejorar de forma proactiva tus habilidades, en cuanto a las
herramientas de trabajo, el desarrollo de conceptos y las capacidades de mejora de
procedimientos.
 Colaborar con compañer@s dentro y fuera del equipo para crear y mantener sólidas
asociaciones y compartir formas de trabajo con otros departamentos.
 Comprender el contexto empresarial manteniéndose al día de las estrategias
empresariales relacionadas con el trabajo diario.
Requisitos:
 Debes estar en posesión del título de Ingeniero de Obras Públicas o Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos y/o grado equivalente.
 Competencia demostrable en el uso de las herramientas ofimáticas de Microsoft Office,
especialmente Word, Excel y Outlook.
 Experiencia como Ingenier@ en puesto similar durante 1 año, desempeñando tareas en
relación con el tráfico y movilidad.
 Conocimiento/experiencia con QGIS/ArcGIS.
 Nivel acreditado inglés B2.
 Buenas habilidades de comunicación escrita y verbal.
 Capacidad de adaptarse a las necesidades de grupos o individuos particulares según
sea necesario. Trabajo en equipo.
 Capacidad de planificación y organización.
 Automotivación, orientación a objetivos y resultados.
Se Ofrece:
 Contrato en modalidad de prácticas. Duración: 6 meses.
 Programa de incorporación personalizado. Formación continuada.
 Incorporación inmediata.
 Horario: Lunes a Viernes (40 horas semanales).
Interesados/as, por favor que envíen su CV actualizado a margaritamandayo@iceacsa.com

