
 

 

 

selecciona  
 

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
PUESTO 

Responsable Área Tuberías / Diseñador. 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA UNIVERSITARIA REQUERIDA 
Ingeniero Técnico Industrial o Graduado en Ingeniería en  

cualquier especialidad de las que dan acceso a la profesión de I.T.I. 
 

FUNCIONES 
Responsable de diseño en al área de Tuberías y Soportes  

(según descripción detallada adjunta). 
 

REQUERIMIENTOS 
Colegiado COETICOR® 

Experiencia de 3 a 5 años en el desarrollo de  
proyectos del área de tuberías y soportes. 

Otros según descripción adjunta.  
 

SE OFRECE 
Contrato laboral jornada completa en la delegación de A Coruña. 

 

LOCALIZACIÓN 
A Coruña. 

 

INTERESADOS ENVIAR C.V. a: 

oscardr@gesinom.es  
(identificándose como Colegiado COETICOR®) 

https://gesinom.wordpress.com/
https://media.wix.com/ugd/498511_1b3751f70f254f299138568e426b9d62.pdf
mailto:oscardr@gesinom.es


 

 

OFERTA DE EMPLEO: RESPONSABLE DE DISEÑO DEL 

ÁREA DE TUBERÍAS Y SOPORTES 

 

Descripción del empleo 

▪ Responsable de diseño del área de Tubería 
▪ Empresa de ingeniería del sector Industrial especializada en el 

campo del Oil & Gas 

Titulación: Ingeniería Industrial / Ingeniería Química, o experiencia demostrable 

en puestos similares. 

Experiencia: Mínimo de 3 a 5 años en empresas de ingeniería, preferiblemente 

en el sector del Oil & Gas. 

Funciones: 

- Responsable de diseño en el área de Tuberías y Soportes, realizando 
tareas de: 

• Revisión de planos y documentos asociados al área de Tuberías 
para obtención de datos iniciales. 

• Toma de medidas en las instalaciones donde se vaya a realizar el 
proyecto con objeto de hacer diseños adecuados por trazados 
válidos y evitar posibles interferencias. 

• Diseño de tuberías y soportes mediante la realización de la 
documentación típica: isométricos, listados de material, planos de 
planta de tuberías, listados de líneas, planos de implantación de 
equipos, listados de soportes, soportes, especificaciones de 
montaje de tubería, etc. 

• Chequeo de la documentación final del proyecto para entrega al 
Cliente. 

• Coordinación de los trabajos con los ingenieros de proyecto del 
Cliente final. 

• Coordinación interna de los trabajos para seguimiento de los 
mismos en cuanto a plazos y recursos dedicados, así como con 
otras áreas que intervengan en el proyecto y con las que pueda 
existir dependencia o relación en el diseño. 

• Valoración de trabajos específicos de Tubería mediante la 
planificación de tareas, recursos y posible dedicación de tiempos a 
la realización de esas tareas, con objeto todo ello de sacar una 
valoración previa u oferta de los trabajos a realizar para el Cliente. 

 

 



 

 

Requisitos: 

- Capacidad para elaborar documentación técnica según indicado en las 
funciones del puesto. 

- Capacidad para revisar documentación emitida por proveedores durante 
la fase de pedido en la adquisición de equipos para obtención de datos de 
diseño. 

- Capacidad de revisión y edición de: P&I’s, especificaciones de tubería, 
isométricos, listados de materiales, planos de planta de tubería, planos de 
implantación de equipos, listas de compra de material, otros. 

- Capacidad para el manejo de herramientas CAD. 
- Conocimientos de materiales según ASTM. 
- Conocimientos generales sobre equipos mecánicos estáticos y 

dinámicos. 
- Capacidad para efectuar trato directo con el Cliente. 
- Capacidad para liderar pequeños equipos de trabajo. 
- Conocimientos de inglés a nivel técnico. 
- Carnet de conducir B1. 

 

Otros conocimientos valorables: 

- Cálculos hidráulicos (pérdida de carga, velocidad). 
- Cálculo de stress de tubería, preferiblemente con Caesar. 
- Utilización de programas de modelado 3D de plantas industriales 

centrados en el área de Tuberías (Plant 3D, PDMS, otros) 
 

Lugar de trabajo: A Coruña. En algún caso podría requerirse la posibilidad de 

viajes puntuales para atender a necesidades concretas en Clientes fuera de esta 

localización, siendo algo esporádico. 

Sueldo: a convenir en función de valía y experiencia demostrable. 

Jornada: completa. 

 

Datos de contacto: 

A/A Óscar Domínguez Ruiz 

oscardr@gesinom.es 

 

NOTA: por las características del puesto a cubrir, sólo se atenderán las 

solicitudes de los candidatos que cumplan con los requisitos exigidos y 

experiencia demostrable. 

mailto:oscardr@gesinom.es

