Descripción
Tragsa es un grupo de empresas públicas integrado en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales
(SEPI). Son sus actuaciones, más de 200.000 en las distintas áreas de actividad y ámbitos nacionales e
internacionales, las que constituyen la experiencia que distingue al Grupo Tragsa.
Grupo Tragsa está integrado por Tragsa, responsable de la ejecución de obras y servicios, y Tragsatec,
que desarrolla trabajos de ingeniería, consultoría y asistencia técnica en todos los ámbitos de actuación
del Grupo.
La oferta de Tragsatec es amplia y variada en áreas como medio ambiente, infraestructuras, edificación
y arquitectura, agua, sanidad, salud y pesca.
El Jefe de Máquinas es el director del departamento de máquinas, y es responsable de la operación
eficiente de la cámara de máquinas y del funcionamiento de todos los equipos mecánicos del Buque
Oceanográfico.
El Jefe de Máquinas asume la responsabilidad de mantener el funcionamiento seguro y continuado del
buque. Aun teniendo las facultades de control y decisión sobre el departamento de máquinas, la
responsabilidad final sobre la cámara de máquinas recae en el Capitán.
Se va a trabajar en uno de los Buques Oceanográficos situado en las Islas Baleares (exactamente, en
Palma de Mallorca).
Ofrecemos un contrato por obra y servicio de tres meses de duración. El salario es de 19.800 euros
brutos anuales más plus de embarque viario en el Régimen de Registro Canario y régimen de descansos
2/1.

Duración del contrato
3 meses

Conocimientos necesarios
Tarjeta Mecánico Mayor Naval

Requisitos mínimos
El Jefe de Máquinas tiene que tener las siguientes titulaciones:
- Tarjeta profesional de Mecánico Mayor Naval (sin limitaciones, en la tarjeta tiene que aparecer
reflejado que puede realizar funciones de Jefe de Máquinas en Buque de más de 2440 KW)
- Formación Básica
- Embarcaciones de rescate (no rápidos)
- Avanzado lucha contra-incendios
- Formación sanitaria inicial
- Reconocimiento médico

