
Selecciona 

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
PUESTO 

Jefe de Obra Junior. 

FUNCIONES 
Ver hoja adjuta. 

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.. 

REQUERIMIENTOS 
Colegiado COETICOR® 

Experiencia mínima de 3 años como jefe de obra. 
Gran capacidad de análisis y de gestión de tareas y bien organizado. 

Carnet de conducir. 
Disponibilidad inmediata. 

SE OFRECE 
Contrato indefinido. 

Horario de lunes a viernes de 08h30 a 18h00.

LOCALIZACIÓN 
Alcàsser. 

INTERESADOS ENVIAR C.V. a: 
rrhh@wellbeingsolutions.es 

(identificándose como Colegiado COETICOR®)

https://media.wix.com/ugd/498511_1b3751f70f254f299138568e426b9d62.pdf
mailto:rrhh@wellbeingsolutions.es
https://wellbeingsolutions.es/


JEFE/A DE OBRA JUNIOR

Wellbeing Solutions selecciona para, una empresa de proyectos de obra para parques
lúdicos y zonas de ocio a un/a Jefe de Obra junior que quiera participar en la
ejecución proyectos originales y retadores.

La persona seleccionada trabajará se encargará de estar en contacto permanente con el equipo

de obra, con el departamento interno de proyectos y diseño, subcontratistas y proveedores;

siendo responsable de la coordinación de todas las áreas para la correcta implementación del

proyecto.

Funciones:

● Gestión, planificación y seguimiento de todas las actividades necesarias en el

desarrollo del proyecto.

● Reuniones de dirección y de obra

● Planificación y previsión de los trabajos.

● Reportar periódicamente la evolución del proyecto a la dirección de Proyectos.

Evolución de KPIs.

● Supervisión de documentación y planos del proyecto y análisis de pliegos técnicos

● Realizar y/o revisar trabajos de cálculo.

● Planificar y organizar el trabajo de los diferentes técnicos y empresas que hagan el

proyecto, en todas sus partes.

● Coordinar las contratas y subcontratas.

Requisitos

● Formación en ingeniería/arquitectura.

● Experiencia de mínima de 3 años como de jefe de obra.

● Gran capacidad de análisis y de gestión de tareas y bien organizado.

● Carnet de conducir.

● Disponibilidad inmediata.

Se Ofrece

● Lugar de trabajo: Alcàsser.
● Indefinido.
● De lunes a viernes 8:30 a 18:00.
● Salario: 27.000,00€.

Persona de contacto: Laia   email: rrhh@wellbeingsolutions.es Teléfono: 652956696

mailto:rrhh@wellbeingsolutions.es

