
 

PERFILES  PROFESIONALES  DE  LA  SOLICITUD  DE  OFERTA  DE  EMPRESA
PRESENTADA POR LA EMPRESA PRODIEL ENERGY S.L. PARA LA EL DESARROLLO
DE OPERACIONES DE CONSTRUCCIÓN E INTALACIÓN DE PLANTAS FOTOVOLTAÍCAS.

SECTOR: ENERGÍAS RENOVABLES. 

1. OPERARIO DE MONTAJE ELÉCTRÍCO (OFICIAL 2ª).  

Requisitos.

Personas empadronadas en Alcalá de Guadaíra.

Formación.

 Grado Medio o FP1 o Grado Superior o FP2 en las siguientes áreas profesionales:
Electricidad y Electrónica.
Energía y Agua. 

 Formación específica en montaje y mantenimiento de Instalaciones Solares PV.

 Formación acreditada en el sistema de FPE (Formación Profesional para el Empleo) en
la familia de Electricidad/Electrónica  o en la familia de Energía y Agua.

 Formación en PRL básico (50 o 60h), y  PRL 2º Ciclo Segundo de Electricidad,  20h.

Conocimientos  en  el  desarrollo  de  tareas  de  reparación  de  elementos  de  construcción,
instalación  de  cableado,  tendido,  conexionado,  empalmes,  pruebas  de  aislamiento  y
continuidad, y otras.

Experiencia.

Experiencia  mínima de 1 año como operario  de mantenimiento en redes de baja  o  media
tensión.
Experiencia similar en sectores industriales, fundamentalmente en instalaciones eléctricas.

2. OPERARIO DE MONTAJE MECÁNICO (OFICIAL 2ª).  

Requisitos.

Personas empadronadas en Alcalá de Guadaíra.

Formación.

 Grado Medio o FP1 o Grado Superior o FP2 en las siguientes áreas profesionales:
Fabricación mecánica.
Mantenimiento industrial.

 Formación específica en montaje y mantenimiento de Instalaciones Solares PV.

 Formación acreditada en el sistema de FPE (Formación Profesional para el Empleo) en
la familia de fabricación mecánica y mantenimiento. 

 Formación en PRL básico (50 o 60h), PRL 2º ciclo por oficio de estructuras metálicas
presenciales, instalaciones, reparaciones, montajes, estructuras metálicas, cerrajería y
carpintería metálica,  y primeros auxilios.



 

 Conocimientos en el desarrollo de tareas de construcción de obra, albañilería y montaje
de estructuras mecánicas.  

Experiencia.

Experiencia mínima de 1 año como operario de montaje mecánico, estructuras, o experiencia
similar  en  sectores  industriales:  metal,  fabricación  mecánica,  aeronáutico,  instalaciones  y
mantenimiento.

PROCEDIMIENTO.

Documentación a aportar:

Solicitud de inscripción a la oferta según modelo del Club del Trabajo.
Currículo Vitae.

Lugar de presentación.

Las  solicitudes  de  participación  deberán  presentarse  en  el  Registro  de  la  Delegación  de
Desarrollo Económico y Empleo, Complejo San Francisco de Paula, calle Alcalá de Ebro s/n, o
en los siguientes Registros Auxiliares:

 Registros Auxiliares oficiales ubicados en los Distritos Municipales.
 Registro telemático a través de la sede electrónica de la web municipal.

Plazo.

El plazo de solicitudes será desde el 26 de noviembre al 14 de diciembre de 2018.


