
 

Ingeniero/a CAMO (Aeronautica)l
Eliance

Madrid, Madrid (España)

Híbrido

Salario no disponible

Experiencia mínima: al menos 1 año

Tipo de contrato: indefinido, jornada completa

Requisitos

Estudios mínimos
Ingeniería Técnica - Aeronáutico

Experiencia mínima
Al menos 1 año

Imprescindible residente en
Provincia Puesto Vacante

Idiomas requeridos
Inglés - Nivel Avanzado

Conocimientos necesarios
Aeronáutica Documentación Técnica Capacidad de análisis CAMO EASA PARTE-M OACI CAO

Ordenes de trabajo GMA EXCEL

Requisitos mínimos
Formación básica:  
· Ingeniería Técnica Aeronáutica, Ingeniería Aeronáutica,  
Graduado en Ingeniería Aeroespacial 
· Informática: office nivel usuario avanzado. 
. Inglés: Nivel alto 
Experiencia:  
· IMPRESCINDIBLE Al menos 1 años en CAMO u OFICINA TECNICA 
Competencias (características personales): 
· Capacidad de adaptación a las necesidades de la organización  
para responder en tiempo y forma a los requerimientos. 
·  Gestión organizada del trabajo

Requisitos deseados
. Conocimiento en profundidad de los marcos de trabajo reglamentarios de la aviación,   
. Se valorará conocimientos de motores de pistón, turbina, sistemas de aeronave y aviónica así como conocimientos de
programación, macros y habilidades analíticas.

Idiomas:  
· Inglés nivel alto (manejo diario)
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Descripción
Buscamos persona con titulación de ingeniería aeronáutica o aeroespacial para integrarse en la CAMO(oficina de
aeronavegabilidad) de una compañía de ingeniería, dentro del grupo Eliance, desarrollando labores propias de este tipo de
organizaciones, entre ellas, las siguientes: 
-Programas de mantenimiento 
-Control y gestión de documentación 
-Creación de órdenes de trabajo 
-Gestión y coordinación con operadores y centros de mantenimiento para la instalación de modificaciones, reparaciones o
subsanación de defectos 
-Informes técnicos internos y externos de diversa índole.

Los datos bancarios, de pago y datos personales (DNI, foto) nunca deben proporcionarse al solicitar un empleo. Consulta
nuestros consejos para una búsqueda de empleo segura.

Tipo de industria de la oferta
Industria aeroespacial y aviación

Categoría
Ingenieros y técnicos - Aeronáutico

Departamento
Organizacion CAMO

Nivel
Empleado/a

Personal a cargo
0

Número de vacantes

Duración del contrato
estable

Horario
De 8:00h a 17:15h V de 8:00 a 15:00h

Salario
Salario no disponible

Beneficios sociales
Teletrabajo
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