
 

 

OFERTA DE EMPLEO FERIAS PICE 2021 
 

CÓDIGO OFERTA 31.1 
 

DATOS Y REQUISITOS DE LA OFERTA 
 

Nombre del puesto Auxiliar de Delineación (DUAL) 

Breve descripción del 
puesto 

QUE VALORAMOS… 
  

 Buena visión en la representación gráfica. 
 Manejo en las normas DIN/EN de acotación y representación para la 

elaboración de planos 2D. 
 Conocimientos en Solid Edge. 
 Herramientas de diseño Gráfico. 
 Conocimiento de inglés a nivel medio y valorable francés a nivel 

escrito. 
  

 
QUÉ HARÁS… 
  
Como miembro del equipo de I+D Mecánica participará en las siguientes 
tareas: 
  

 Elaboración hojas de instrucciones, plantillas de instalación, planos 
de mecanizado de puerta. 

 Diseño embalajes de producto y expositores. 
 Diseño piezas CUSTON, cerraderos, Cover Plates, Frentes, etc… 
 Pequeñas modificaciones y adaptaciones de producto. 
 Diseño de etiquetas. 
 Ficheros BIM de todos los productos. 
 Mantenimiento de libros de repuestos. 

  
  
QUÉ OFRECEMOS… 
    
 Formar parte de un equipo joven, dinámico, innovador y entusiasta, 

en una empresa de más de 1200 personas comprometidas con un 
proyecto común. 

 Posibilidad de aprender en un entorno atractivo, dinámico y 
altamente tecnológico. 

 Bolsa de ayuda mensual a la práctica. 
 Beneficios sociales tales como horario flexible, formación, catering y 

participación en las diferentes actividades que pueda organizar la 
empresa en ese periodo de prácticas. 

  
Lugar del centro de trabajo OIARTZUN 

 

REQUISITOS DEL PUESTO 
Nivel académico Grado Superior 

Título académico 
Grado Superior en desarrollo de productos mecánicos o diseño 
en fabricación mecánica o similar en programa DUAL o prácticas. 
 



 

 

Formación complementaria 
(Especialidad, postgrados, másteres,…) 

 Manejo en las normas DIN/EN de acotación y 
representación para la elaboración de planos 2D. 

 Conocimientos en Solid Edge. 
 Herramientas de diseño Gráfico. 

 
Requiere experiencia en el puesto Sí    No     Años de experiencia      

 

ID IOM AS 
Idioma Nivel 
INGLÉS  MEDIO 
FRANCÉS NIVEL ESCRITO 
  

COMPETENCIAS DIGITALES 
Herramienta Observaciones 
Solid Egde  
Diseño Gráfico  
  
       
  

COMPETENCIAS / HABILIDADES 
Buena visión en la representación gráfica.  

 


