INGENIEROS/AS PROYECTO DRENAJE E HIDRÁULICA
Madrid | 07.07.2022 | Ref M13

FHECOR ingenieros consultores, consultora de ámbito internacional en Ingeniería, necesita incorporar a su filial,
FHS Transport Engineering S.L., dedicada a las obras lineales e ingeniería del transporte en Madrid un Ingeniero/a
de Proyecto. Se incorporarán dentro de uno de los equipos existentes para desarrollar trabajos de la especialidad
de drenaje e hidráulica en el ámbito de proyectos relacionados con las obras lineales y las estructuras tanto en
España como a nivel internacional.
Perfil:
Máster en Ingeniería de Caminos especialista en hidrología, hidráulica y drenaje
Funciones:
-Elaboración de informes técnicos y memorias
-Desarrollo a nivel de detalle de cálculos hidrológicos, soluciones de drenaje para obras lineales (transversal y
longitudinal), estudios hidráulicos de cauces 1D y 2D (incluyendo análisis de inundabilidad, sedimentos, erosión,
socavación), cálculo de redes, otros (bombeos, balsas...)
-Asistencia técnica durante la construcción.
Requisitos imprescindibles:
-Nivel de Inglés C1 o superior según Marco Europeo. Valorables conocimientos en italiano y alemán.
-Para candidatos/as extranjeros: Nivel B2 o Superior de idioma Castellano.
-Permiso de residencia y trabajo en España/Unión Europea
-Disponibilidad geográfica nacional e internacional para desplazamientos de corta y media duración.
-Experiencia: Entre 5 y 7 años, proyectos en España e internacionales. Imprescindible experiencia en proyectos de
ingeniería de detalle en EE.UU.
- Uso de softwares deseables: Geopak drainage, OpenRoads drainage, SewerGEMS, StormCAD, Microstation,
Autocad, HEC-RAS (1D y 2D), HEC-HMS, HY8, Iber o similar, infoworks, GIS, paquete office, Presto
Se ofrece:
-Contrato Indefinido
-Salario acorde a la experiencia del candidato/a.
-Beneficios adicionales (cheques comida y seguro médico).
-Incorporación dentro de un equipo de trabajo.
-Oportunidad de desarrollo personal y profesional.
-Teletrabajo aproximadamente 25% de la jornada (voluntario)
Incorporación: Inmediata
Contacto: bolsadetrabajo@fhecor.es
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