PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES DPTO. CALIDAD
Ingenieria Semasa ofrece un puesto para prácticas extracurriculares en su
departamento de Calidad en su sede central de Madrid. Dicha oferta está publicada en
la página web de COIE de la Universidad Politécnica de Madrid.
Tendrás dependencia directa con el Responsable de Calidad de la Organización.
Entre tus funciones estarán:
-

Colaboración con el Responsable para que le soporte en las tareas que requiera su
departamento.

-

Creación y/o actualización de los procesos de trabajo e identificación de los procesos clave
estableciendo indicadores KPI y su análisis.

-

Seguimiento de No Conformidades internas.

-

Colaboración con la creación de cursos de normativa y Factores Humanos.

-

Evaluación de proveedores.

-

Análisis de satisfacción del cliente.

Adquirirás destreza en una empresa con más de 30 años de experiencia en
mantenimiento de componentes aeronáuticos. Con sede central en Torres de la
Alameda (Madrid) y desde 2.006 con una delegación en las Islas Canarias.
Empresa en continuo crecimiento con posibilidad de contratación tras las prácticas.
Si estás interesado puedes mandar tu CV a enviarcv@ingenieriasemasa.com

PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES DPTO. PLANIFICACIÓN E
INGENIERÍA
Ingenieria Semasa ofrece un puesto para prácticas extracurriculares en su
departamento de Planificación e Ingeniería en su sede central de Madrid. Dicha oferta
está publicada en la página web de COIE de la Universidad Politécnica de Madrid.
Tendrás dependencia directa con el Responsable de Planificación e Ingeniería de la
organización.
Entre tus funciones estarán:


Colaboración con el Responsable para darle soporte en las tareas que requiera
su departamento.



Soporte al taller con el sistema de gestión RAMCO.



Gestión de documentación en el ERP.



Realización de notas técnicas y notificaciones de ingeniería.



Soporte a la planificación diaria de órdenes de trabajo.



Creación y modificación de órdenes de trabajo.

Adquirirás destreza en una empresa con más de 30 años de experiencia en
mantenimiento de componentes aeronáuticos. Con sede central en Torres de la
Alameda (Madrid) y desde 2.006 con una delegación en las Islas Canarias.
Empresa en continuo crecimiento con posibilidad de contratación tras las prácticas.
Si estás interesado puedes mandar tu CV a enviarcv@ingenieriasemasa.com

