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PUESTO 
 

Ingeniero de Repuestos Mecánico (Ref. SP-19002-IRM) 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA 

Actividades para la gestión y el suministro de repuestos mecánicos: Definición de requisitos, Análisis funcional de equipos, gestión con 
proveedores, calificación de Equipos (Sísmica, Ambiental, Dedicación de Componentes de grado comercial, gestión de ensayos, etc.), 
Ingeniería Inversa… 

REQUISITOS DE CUALIFICACIÓN Y/O EXPERIENCIA 

Formación académica 

 Ingeniería Técnica/Superior de Industriales o similar. 

Especialidades: Mecánica o similar. 
 

 Estudios específicos del sector nuclear (valorable). 

Conocimientos específicos 

Formación específica 

 Conocimientos de Equipos Mecánicos. 

 Conocimientos en Cálculo de estructuras. 

 Conocimientos en Procesos de fabricación e Ingeniería Inversa. 

 Conocimientos de Centrales Nucleares y energía nuclear (Valorable). 

 Conocimientos en Calificación de Equipos (Valorable).  

 Conocimiento en normativa Nuclear (NRC, EPRI, IEEE, CSN, etc.) 

Idiomas  Inglés: Nivel Alto (mínimo B2) 

Informática 

 Paquete Office  

 MS Project o similar 

 Otros 

 Elementos finitos (ABAQUS, ANSYS,  etc.) 

 Diseño (Autocad, Catia, etc.). 

 Agilidad en manejo ordenador 

Carnet de conducir  Sí 

Experiencia previa   Se valorará experiencia en actividades de Ingeniería, Cálculo de estructuras, Gestión de proyectos, 

gestión de personal, control de la cadena de suministro, calidad, Calificación de equipos, etc. 

Funciones generales  

 Coordinación y seguimiento de proyectos. 

 Análisis e interpretación de normativa, especificaciones y otros requisitos impuestos por el Cliente. 

 Evaluación funcional de equipos mecánicos y definición de parámetros críticos. 

 Gestión de compras (búsqueda, contacto y seguimiento de proveedores). 

 Redacción de procedimientos, informes y documentos técnicos. 

 Calificación de equipos (sísmico, ambiental, nuclear). 

 Ingeniería inversa de componentes mecánicos de equipos. 

Habilidades y cualidades  

personales recomendables 

 Curioso/a, actitud positiva, ganas de aprender, autodidacta, interés en profundizar en los temas, 

empatía, don de gentes, motivación, comunicación, etc. 

 Liderazgo, gestión de equipos, gestión de proyectos,  etc. 

 Capacidad para afrontar situaciones de uso de lógica, así como conocimientos académicos de nivel 

profesional. 

 Capacidad para analizar situaciones complejas, que implican el manejo de diversas variables de 

metodología sofisticada, tomando decisiones aun sin tener ningún antecedente. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Envío de CVs empleo@nucleonova.es 

Recomendaciones Se valorarán cartas de recomendación de trabajos anteriores 

Limitaciones Abstenerse aquellos perfiles que no cubran con los requisitos 


