
 

 
PROGRAMA FIRST EXPERIENCE VIESGO 
 
Viesgo es una compañía energética con más de 110 años de historia, dedicada a generar y 
distribuir electricidad, y a comercializar electricidad y gas. Más de 1.000 profesionales 
trabajan a diario para prestar un servicio innovador y de calidad a más de 730.000 clientes 
en España y Portugal. 
 
¿Qué es First Experience Viesgo? 
En Viesgo se reconoce el talento y se valora la ilusión y el trabajo de los más jóvenes. Por 
ello hemos puesto en marcha “First Experience Viesgo””, un programa renovado de 
prácticas que pretende atraer talento, dando a los estudiantes la oportunidad de 
complementar  su  formación  y  de  experimentar  su primera  experiencia  laboral  dentro  
de nuestras diferentes áreas de negocio y soporte. 
 
Beca Mantenimiento y Operación de la Red 
Adquirir conocimientos para el soporte y apoyo a la gestión de implantación del sistema de 
calidad y sistemas operativos de Extensión de Red y Mantenimiento, redacción de 
procedimientos operativos  y propuesta de mejoras del proceso. 

Participación en la mejora de los Proyectos Técnicos de Líneas de MT/BT y CT,s, análisis de 
proyectos tipo normalizados, costes unitarios de instalaciones. 

Participación activa en los procesos de mantenimiento programado y preventivo de la 
organización y operación de redes, gestionando los medios de forma adecuada para 
alcanzar los objetivos de la organización. 

Control y gestión de las diversas actividades en la operación y mantenimiento de las 
instalaciones, así como el control de sus procesos. Desarrollo de instalaciones de acuerdo a 
estándares normalizados y costes unitarios limitados. 
 
Requisitos 

- Grado en Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Industrial con Especialidad en Electricidad 
- Nivel avanzado de Office 
- Conocimientos de Autocad 
- Capacidad de trabajo en equipo, análisis de procesos y toma de decisiones 

 
¿Qué ofrecemos? 
Empezar tu carrera profesional en una empresa líder de su sector.  
Una amplia oferta de becas de hasta un año de duración. 
Una bolsa de ayuda al estudio competitiva (800€ brutos/mes) 
Implicación en proyectos reales desde el día de la incorporación, contando con el apoyo y 
la supervisión de un tutor.  
Ubicación de las prácticas en Parque Empresarial As Gándaras. Rúa Aller Ulloa, Ramón 
María nº 9 27003 Lugo.  
 

Si estás interesado…. ¡Inscríbete ya! Envía tu CV a 
cristina.lopez@universia.net 
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