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Funciones a desempeñar: 

Trabajo con herramientas eléctricas: multímetro, pinza amperimétrica, ... 

Trabajo con herramientas de mecanizados: taladros, caladoras, pantógrafos, etc.,… 

Interpretación de esquemas eléctricos y listado de conexionados. 

Organización de tareas de fabricación y montaje de maquinaria. 

Tipo de industria 

o Ingeniería y fabricación de máquinas y equipamiento a medida 

o Automatización de procesos 

o Fabricación de prototipos 

o Diseño y fabricación de tanques, cubas y depósitos a medida 

o Tratamiento de aguas: decantadores, desgasificadores, filtros, esterilizadores UV,  

o Suministro de plásticos técnicos: PE, PVC, PP, PVFD, PTFE, PETG, POM, PRFV, PLA 

o Equipos contadores y clasificadores para acuicultura 

o Sistemas de visión artificial 

o Equipamiento para laboratorios 

Perfil o categoría profesional 

Técnico en mecatrónica, electrónico/electricista para fabricación de producto. 

Personal a cargo 

0  

Número de vacantes 

1  

 

Incorporación 

Inmediata  

Horario 

Jornada completa. De 8-17 h. 

Salario 

Según convenio. 

 



 

Documento: Oferta de trabajo Página 2 de 2 

Título : Perfil puesto MECATRÓNICA Cod: 180124 

 

  
integraQua technology S.L., Rúa das Hedras 85A, Pol. Ind. Novo Milladoiro, Ames, A Coruña, 0034 981 111 009 

Inscrita en el Reg. Merc. de Santiago de Compostela,Tomo 247, Libro 0, Folio 65, Hoja SC-47629, Inscripción 1ª, CIF: B-70441639 

  

Requisitos a nivel académico 

FP superior mecatrónica, electrónica o electricidad.  

Requisitos a nivel personal 

o Capacidad para asimilar nuevos conocimientos. 

o Interés por aprender y desarrollar un trabajo de calidad. 

o Responsabilidad, dedicación e interés. 

o conocimientos eléctricos, electrónicos, mecánica, neumática, hidráulica 

o Capacidad de trabajo en equipo.  

o Capacidad de organización y gestión.  

o Capacidad de aprendizaje y crecimiento continuo. 

o Importantes destrezas en el manejo del herramientas manuales: sierra, taladro, etc...  

o Valorable conocimiento y manejo de software eléctrico y diseño CAD 

o Valorable nivel de inglés. 

Experiencia mínima 

Experiencia demostrable en actividades similares. 

Método de selección 

Entrevista con gerente empresa. 

 

 


