
Perfil del Candidato:

• Bachiller Científico, Tecnológico o haber superado la prueba de acceso a los

ciclos formativos de Grado Superior y/o Curso de Orientación Universitario.

• Formación profesional de segundo grado, o Ciclo Formativo de Grado Superior en

una de las especialidades que a continuación se describen:

• Química ( Salvo Industrial de proceso Químico)

• Electricidad / Electrónica

• Fabricación Mecánica

• Instalaciones y Mantenimiento

• Capacidad de anticipación y orientación a resultados, responsable y colaborador.

• Repsol apuesta por la igualdad de oportunidades, si tienes un certificado de

discapacidad no olvides adjuntarlo en tu solicitud.

• Los interesado en la oferta, deben cumplimentar el formulario de solicitud de

empleo disponible en el apartado del Canal de Empleo inscribiéndote en la oferta

curso CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR QUÍMICA ( DUAL) - C.I.

TARRAGONA publicada dentro de nuestra página web:

https://www.repsol.com/es_es/corporacion/empleo/default.aspx/ antes del

23 de Abril de 2017.

Características del curso :

• Duración: 18 meses, 2000 horas académicas

• Metodología: Teórico 12 meses – Práctico 6 meses

• Lugar: Teoría - IES Comte de Rius

Práctica–Instalaciones de Repsol – Centros La Pobla de Mafument,

El Morell- Tarragona.

• Inicio- Finalización: Septiembre 2017- Junio 2019

Oportunidad de formar parte de la Bolsa de Empleo de una empresa energética

global con un proyecto empresarial solido que valora, pruebe y facilita la

formación de sus empleados como un eje claro en su desarrollo profesional.

CURSO CICLO FORMATIVO DE GRADO 

SUPERIOR QUÍMICA (DUAL)
C.I Tarragona 

Perfil del Candidato:

• Ingenieros Técnicos, o en un Grado de especialidad Técnica en el plan Bolonia.

• Formación profesional de segundo grado y/o Ciclo Formativo de Grado Superior en

una de las especialidades que a continuación se describen: en ambos casos con

experiencia en el entorno Industrial.

• Química ( Salvo Industrial de proceso Químico)

• Electricidad / Electrónica

• Fabricación Mecánica

• Instalaciones y Mantenimiento

• Capacidad de anticipación y orientación a resultados, responsable y colaborador.

• Repsol apuesta por la igualdad de oportunidades, si tienes un certificado de

discapacidad no olvides adjuntarlo en tu solicitud.

• Los interesado en la oferta, deben cumplimentar el formulario de solicitud de empleo

disponible en el apartado del Canal de Empleo inscribiéndote en la oferta curso

OPERADOR DE PLANTA QUÍMICA ( OCUPACIONAL) - C.I. TARRAGONA

publicada dentro de nuestra página web:

https://www.repsol.com/es_es/corporacion/empleo/default.aspx/ antes del 23 de

Abril de 2017.

Características del curso :

• Duración: 10 meses, 1300 horas académicas

• Metodología: Teórico 6,5 meses – Práctico 3,5 meses

• Lugar: Teoría - IES Comte de Rius

Práctica–Instalaciones de Repsol – Centros La Pobla de Mafument,

El Morell- Tarragona.

• Inicio- Finalización: Septiembre 2017- Junio 2018

Oportunidad de formar parte de la Bolsa de Empleo de una empresa

energética global con un proyecto empresarial solido que valora,

pruebe y facilita la formación de sus empleados como un eje claro

en su desarrollo profesional.

CURSO OPERADOR DE PLANTA  QUÍMICA 

OCUPACIONAL
C.I Tarragona 

https://www.repsol.com/es_es/corporacion/empleo/default.aspx/
https://www.repsol.com/es_es/corporacion/empleo/default.aspx/

