
 

OFERTA DE FEINA PS0103-D01 

 

TÉCNICO DE ENSAYOS EMC 
 

Empresa: Applus+ Laboratories  Data:12/11/ 2018 

Enviar currículum.  Correu de contacte: caridad.lopez@applus.com  

Ubicació 
Població: Bellaterra 

Província: Barcelona 

Descripció 
Lloc vacant Técnico de ensayos EMC 

Categoria  

Número de vacants: 3 

Descripció de la oferta: El laboratorio de Compatibilidad Electromagnética (EMC) de Applus+ Laboratories, desea 
incorporar a su equipo, TECNICOS de ENSAYOS con experiencia. 
Las funciones principales son: 

• Preparación y ejecución de ensayos eléctricos y/o EMC sobre distintos equipos y 
componentes eléctricos / electrónicos, conforme a la normativa aplicable.  
• Preparación y montaje de bancos de ensayo con elevada manipulación de componentes 
eléctricos/electrónicos e instrumentación de medida y ensayo. 
• Realización de informes de resultados, con capacidad de análisis de los mismos. 

Requisits 
Estudis mínims: Estudios de Grado o Ciclo Formativo de Grado Superior en electrónica, telecomunicaciones, 

electricidad o similares. 

Experiència mínima: Se requiere un mínimo de experiencia en los siguientes campos: 

• Realización de ensayos eléctricos y/o EMC para el sector industrial y/o automoción. 

• Verificación de parámetros eléctricos y monitorización de equipos y sistemas. 

• Normativas de verificación y validación de equipos industriales y/o de automoción. 

• Utilización de equipos de monitorización (osciloscopios, dataloggers, etc.), así como 

equipos propios para ensayos eléctricos y/o EMC (receptores EMI, VNA, etc.).  

• Montaje y fabricación de componentes eléctricos/electrónicos. 

• Interpretación de esquemas eléctricos y diagramas funcionales.  

Resident en: - 

Requisits mínims: • Persona con capacidad de análisis y muy resolutiva.  
• Orientación a cliente y resultados. 
• Organizada, metódica y con capacidad de aprendizaje para aplicar ensayos según el 
procedimiento establecido.  
• Trabajo a turnos rotativos y flexibilidad horaria si se requiere. 
• Muy varolable, disponibilidad para viajar en periodos temporales acotados, para realizar 
ensayos eléctricos y de EMC en laboratorios de Applus Internacionales. 
Inglés (imprescindible leído y escrito). 

Contracte 
Tipus de contracte: Se ofrece: 

Formar parte del equipo de Applus en el campo de los ensayos eléctricos. 
Evolución profesional en una empresa en crecimiento. 
Salario basado en la experiencia y conocimiento del candidato. 
Programas de formación interna. 

 

Jornada laboral: 2 turnos (mañana y tarde) 

Horari: - 
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