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OFERTA	  DE	  TRABAJO	  
	  

Empresa:	  Central	  Nuclear	  de	  Almaraz,	  Cáceres	  

Puesto	  de	  Trabajo:	  Operador/a	  

Fecha:	  	  15	  junio	  2018	  	  
	  

Descripción	  del	  trabajo:	  

El	  puesto	  de	  operador	  en	  una	  central	  nuclear	  es	  un	  puesto	  de	  alta	  responsabilidad	  que	  requiere	  un	  importante	  
esfuerzo	  de	  formación.	  Se	  trata	  de	  posición	  con	  especial	  consideración	  en	  la	  Central	  Nuclear	  de	  Almaraz	  no	  sólo	  
desde	  el	  punto	  de	  vista	  retributivo	  sino	  también	  en	  cuanto	  a	  los	  beneficios	  sociales	  	  que	  ofrece	  la	  empresa.	  El	  
operador	  dispone	  de	  amplios	  periodos	  de	  descanso	  al	  ser	  un	  trabajo	  a	  turnos.	  
El	  futuro	  operador	  debe	  ser	  una	  persona	  con	  predisposición	  al	  trabajo	  en	  equipo.	  La	  Central	  Nuclear	  de	  
Almaraz	  ofrece	  una	  importante	  carrera	  profesional	  que	  permite	  al	  operador	  ocupar	  puestos	  de	  mayor	  
responsabilidad	  ligados	  a	  la	  obtención	  de	  la	  licencia	  de	  nivel	  de	  supervisor.	  
	  
PROGRAMA	  Y	  FASES	  
El	  programa	  tiene	  como	  objetivo	  formar	  a	  los	  aspirantes	  a	  la	  obtención	  de	  licencia	  de	  operador	  de	  
reactor/turbina	  de	  la	  Central	  Nuclear	  de	  Almaraz.	  
La	  formación	  remunerada	  tiene	  una	  duración	  aproximada	  de	  36	  meses,	  extendiéndose	  desde	  septiembre	  de	  
2018	  hasta	  octubre/noviembre	  de	  2021,	  y	  a	  lo	  largo	  del	  mismo,	  el	  alumno	  adquiere	  	  los	  conocimientos	  teóricos	  
y	  prácticos	  sobre	  las	  instalaciones	  nucleares	  en	  general,	  la	  planta	  de	  Almaraz	  en	  particular,	  los	  manuales	  de	  
operación	  y	  sobre	  protección	  radiológica	  y	  legislación.	  
El	  programa	  contempla	  tanto	  formación	  en	  aula	  como	  formación	  práctica	  en	  planta	  y	  sesiones	  en	  el	  simulador	  
de	  la	  sala	  de	  control.	  El	  alcance	  y	  contenido	  del	  mismo	  está	  establecido	  por	  la	  instrucción	  IS-‐11	  de	  CSN.	  
	  
Perfil	  solicitado:	  
	  

• GRADO	  EN	  INGENIERÍA:	  Tecnologías	  Industriales,	  Electricidad,	  Mecánica,	  Naval,	  Aeronáutica,	  Minas	  (	  
especialidad	  energética),	  

• HABER	  SUPERADO	  LOS	  ESTUDIOS	  DE	  GARDO	  EN	  LOS	  AÑOS	  REQUERIDOS	  Y	  CON	  NOTA	  ALTA.	  
• SE	  VALORARÁ	  POSTGRADO	  EN	  ENERGÍA	  NUCLEAR.	  
• NIVEL	  B2	  DE	  INGLÉS	  

	  
Contacto:	  
	  
Interesados	  enviar	  CV	  a:	  slopez@psicotec.es	  
 
Más	  información	  en	  http://www.psicotec.com/jobs/operadoresalmaraz/	  


