
 

Conocimientos específicos necesarios: 
+ Experiencia mínima de dos años en 

mantenimiento de equipos; ensayos de fatiga y 
mecánica de fractura.  

+ Conocimientos en materiales, su 
caracterización y metalografía.  

+ Conocimientos en sistemas de recogida y 
análisis de datos.  

+ Conocimientos en sistemas mecánicos y cálculo 
estructural. 

+ Conocimiento de sistemas de calidad. 
+ Nivel de inglés: B2/C1. 
+ Carné de conducir y vehículo. 
+ Disponibilidad para viajar.  

 

Conocimientos valorables: 
+ Postgrado/doctorado en Materiales, o Física de 

la Materia Condensada. 
+ Conocimiento y experiencia en 

instrumentación, recogida y análisis de datos. 
+ Conocimientos en Autocad, programas de 

Diseño 3D, dibujo técnico y calculo estructural 
analítico o numérico. 

+ Buscamos personas con actitud positiva de cara 
al trabajo y proactividad; con capacidad de 
comunicación, trabajo en equipo y liderazgo. 

+ Alta capacidad de organización y autonomía. 
 

Se ofrece: 
+ Formar parte de una organización sólida y de 

reconocido prestigio, con más de 250 
profesionales especializados, en constante 
desarrollo e introducida en los principales 
sectores industriales (Automoción, Aeronáutico, 
Naval, Energía, Metalmecánico, o 
Medioambiente).  

+ Trabajar en un entorno colaborativo y 
multidisciplinar que te ayudará a desarrollar 
nuevos conocimientos y habilidades. 

+ Incorporación inmediata. 
+ Retribución según valía demostrada. 

Contacto: 
+ Las personas interesadas deben cubrir el 

formulario y adjuntar su C.V. 
(CV_Apellido1_Apellido2_Nombre.pdf) a través 

de nuestra web: www.aimen.es 

 

 #aimenjobs   

+ Polígono Industrial de Cataboi SUR-PPI-2 (Sector 2), Parcela 3 - 36418 O Porriño           Telf: +34 986 344 000  
+  

AIMEN Centro Tecnológico selecciona 

0402/21 Técnico/a Fatiga 

[Ref.: 04 02/21] 
 

Funciones:  
+ Formar parte del equipo de Ensayos y Análisis: 

+ Apoyo técnico avanzado a proyectos de I+D, 
dentro de los campos de fatiga y mecánica de 
fractura. 

+ Puesta a punto de ensayos de fatiga y 
mecánica de fractura en máquinas, recogida 
de datos, instrumentación (transductores, 
galgas…) y redacción de informes técnicos. 

+ Realizar ensayos y caracterizaciones 
mecánicas de materiales o componentes. 

+ Realizar los correspondientes informes y 
procedimientos técnicos. 

+ Impartir formación técnica asociada. 
+ Apoyo al coordinador de la unidad: 

seguimiento de trabajos, gestión de calidad, 
gestión de mantenimiento de equipamiento, 
apoyo en la optimización y mejora continua. 

 

Titulación requerida: 
+ Grado/Ingeniero Industrial Mecánico.  
+ Grado en Tecnologías Industriales. 

http://www.aimen.es/adjunta_docs/ofertatrabajo.php

