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Empresa Localización Perfil Observacións 
SINCROMECÁNICA NARÓN Grado en Ingeniería Mecánica, Tecnologías industriales o de los 

Másteres de Ingeniería Industrial 
Apoyo a los técnicos de operaciones, de métodos y de ingeniería 
de Sincro Mecánica: 
  
1.       Apoyo a la gestión técnica de intervenciones de 
mantenimiento 
2.       Apoyo al desarrollo de utillaje 
3.       Apoyo al desarrollo de métodos de intervención 
  

2/3 meses a tiempo completo 
Ayuda a desplazmientos: 250 € / 
mes 

APOYO LOGÍSTICO 
INTEGRADO S.L. 
 

FERROL Estudiantes de Máster/ grado Ingeniería Naval y Oceánica Horario de 8:00 - 13:00 
GRatificación a convenir 

Groupe  Segula 
Technologies 
 

Polígono de la Grela Ingeniero Junior I&C (Oil&Gas) 
• Sus principales funciones serán: 

o Lista de instrumentos y señales a partir de 
diagramas. 

o Ejecucicón de planos/Layouts de instalación de 
instrumentación. 

o Planos de cableado y conexionado de 
instrumentación y sistemas. 

o Especificación de instrumentos. 
o Planos de Hook-up de montaje instrumentos. 
o Diagramas lógicos de control 

Salario a convenir 
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o Desarrollo de diagramas de lazos de control de 
instrumentos. 

 

Groupe  Segula 
Technologies 
 

Polígono de la Grela Posición:  de Ingeniero de Proyecto: 
  
Funciones 
El trabajo a realizar será: 
* Elaboración de ofertas y valoraciones Proyectos 
* Seguimiento y coordinación de las distintas especialidades, así 
como chequeo de las mismas 
* Realización de especificaciones técnicas y hojas de datos 
* Realización de Requisiciones de Compra e Informes Técnicos 
* Revisión de documentación de vendedores. 
 

Salario a convenir 

NORINVER FERROL Diseño en 3D de instalaciones en el ámbito naval. 
Experiencia en el diseño de detalle de armamento (isométricas, 
HVAC, canalizaciones eléctricas) en buques. 
Conocimientos de programas de diseño (Autocad, Microstation, 
Solodworks, …) 
 

Remuneración a convenir 
Posibilidad de contratación 

Cabinas Lago 
 

BERGONDO -Ingeniero de diseño: 
                -Perfil mayormente con Solid Works, especialmente 
módulos de chapa y tubo. 
-Ingeniero de automatización: 
                -Conocimientos de programación de autómatas, 
trabajamos principalmente con Siemens y Schneider, generación 
de código, pantallas y documentación. 
-Ingeniero de montaje: 
                -Perfil en prácticas entiendo que no pueden viajar, 
sería para coordinar montajes a distancia, perfil de Project 
manager con francés fluido. 

• Horario: L-J 8:00-13:30; 
15:00-18:00 V: 8:00-14:00. 
Posibilidad de compatibilizar 
con estudios, nos 
adaptamos. 

• Duración: Según 
disponibilidad de puestos de 
trabajo, preferiblemente 
más de 1 mes,  

• Otros datos:  
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-Ingeniero de apoyo a Project Manager: 
                -Ingeniero con buen nivel de inglés para elaboración de 
documentación y apoyo en el management de los proyectos. 
  
 

o Posibilidad de 
incorporación según 
carga de trabajo 

o Prácticas no 
remuneradas 

o Trabajo con clientes 
de primer nivel en 
todos los sectores 
Aeronáutico, 
Ferroviario, 
Renovables, 
Aeroespacial… 

o Buen ambiente de 
trabajo 

o Comedor en la 
empresa 

 

Ecomanagement 
technology sl 
 

Poligono 
POCOMACO 
 

• Tareas a realizar. 
Tareas de ingeniería de automatización, ingeniería eléctrica, 
ingeniería de sistemas… 

• Perfil deseado 
Ingeniero industrial con orientación hacia ramas de 
automatización. 
 

Horario Lunes a Jueves: 8,30-
13,45 y 14,45-18.00. Viernes: 
8,30-14,30 
Si no fuese posible, horario a 
convenir dentro del horario 
general de la empresa 
640 €/es. 
 

  •   
As persoas interesadas poden enviar o curriculum ao e-mail empresa.eps@udc.es indicando nol asunto “PRÁCTICAS NOMBRE - EMPRESA”.  Cada 
venres remitiranse as empresas solicitantes os curriculums recibidos. 
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