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Nº REF.:  S005/19             
INCORPORACIÓN NUEVOS PROFESIONALES ÁREAS 

INDUSTRIALES (GRADO UNIVERSITARIO) 
                                                                                                                           

 
UBICACIÓN 

 

POBLACIÓN Tarragona 

PROVINCIA Tarragona 

 

 
DESCRIPCIÓN 

 

PUESTO Programa de Incorporación de Nuevos Profesionales 

Nº VACANTES Varios 

 
DESCRIPCIÓN OFERTA 
 

El Programa de Incorporación en el ámbito Industrial de Repsol  comienza 
con la incorporación en el puesto de trabajo, dentro de uno de los Complejos 
Industriales que el Grupo tiene en España (Bilbao, Tarragona, Cartagena o 
Puertollano) para a los cuatro meses, trasladarte al Centro Superior de 
Formación Repsol en Madrid donde desarrollarás por otros 6 meses tu  etapa 
de aprendizaje específico. 
 
Este período formativo es totalmente práctico facilitando la adaptación al puesto, 
el conocimiento de la empresa, su cultura y sus valores, así como su cadena de 
valor,  procesos y productos.  
El contacto inicial con el puesto de destino, la realización en nuestro Centro de 
Formación de proyectos similares a los que os vais a encontrar en vuestro día a 
día, y la convivencia con vuestros compañeros, os va a permitir una rápida y 
eficaz integración en Repsol y un buen conocimiento de base de sus negocios.  
 
¿Qué debes saber sobre el Programa?: 

 Duración del programa completo: comenzando sobre la segunda 
semana de septiembre de 2019 y finalizando en junio de 2020.  

 Lugar: Complejo Industrial de destino y Centro Superior de Formación 
Repsol (CSFR) en Móstoles (Madrid). 

 
Qué te ofrecemos: 

 Dos años de contrato laboral en prácticas. 

 Pasar a contrato fijo entre la finalización del periodo formativo y el 
cumplimiento de los dos años de contrato en prácticas, en atención a 
las necesidades de la empresa y siempre que se haya constatado un 
adecuado desempeño. 

Si quieres conocer más, no dudes en entrar en la web:  
https://www.repsol.energy/es/empleo/asi-somos/estudiantes-
graduados/index.cshtml  

 

REQUISITOS 

 

ESTUDIOS MÍNIMOS 

Solicitan: 
 

 Que hayas obtenido el Grado Universitario en una de las siguientes 
titulaciones (obtención del título de 2014 en adelante) y además hayas 
finalizado un Master oficial (de especialidad técnica): 
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o Grado en Ingeniería Industrial. 
o Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales 
o Grado en Ingeniería Mecánica. 
o Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática. 
o Grado en Ingeniería Eléctrica. 
o Grado Ingeniería Industrial de Construcción. 
o Grado en Ingeniería Química. 
o Grado en Ingeniería de Instrumentación 

 
EXPERIENCIA MÍNIMA 

 
No se especifica 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 
.- CERTIFICADO DE DISMINUCIÓN EN  GRADO IGUAL O SUPERIOR AL 33%, O 
BIEN, INCAPACIDAD PERMANENTE DE LA SEGURIDAD SOCIAL.  
 

 Que tengas vocación y voluntad de desarrollar tu carrera profesional en un 
complejo industrial. 

 Que tengas un nivel alto de inglés.  

 Buscamos perfiles Juniors por tanto establecemos como requisito contar con 
menos de 3 de años de experiencia. 

 Tendremos en cuenta idiomas adicionales y formación de postgrado en áreas 
relevantes en el sector. 

 Disponibilidad de movilidad geográfica. 

 La empresa apuesta por la igualdad de oportunidades. Si tienes certificado de 
discapacidad, no olvides incluirlo en tu solicitud. 

Para poder evaluar tu candidatura será necesario te des de alta en el siguiente link: 
https://repsol.wd3.myworkdayjobs.com/es/Repsol/job/PROGRAMA-NUEVOS-
PROFESIONALES---REAS-INDUSTRIALES--EDICIN-2019-20-_49027 

REQUISITOS DESEADOS 

 
Para optar a nuestro Programa de Nuevos Profesionales deberás aportar:  

 Título universitario o justificante de pago del mismo. 

 Copia del Expediente Académico y, en su caso, copia del Título 
Universitario y máster o justificante de haber pagado las tasas de 
solicitud correspondientes. 

 Copia de DNI o Pasaporte 
 

 

CONTRATO 

 

TIPO Contrato laboral en prácticas 

JORNADA LABORAL A concretar 

HORARIO A concretar 

SALARIO A concretar 

 
 

 

 

INTERESADOS CONTACTAR CON SINÈRGIA LABORAL INDICANDO LA REFERENCIA DE LA OFERTA: 
 

TEL.: 977 32 70 93 / o a través de formulario web www.mestralonline.org  

E-MAIL:  BGonzalez@mestralonline.org  
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