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Puestos a cubrir   10 plazas de Ingeniero de Investigación, Desarrollo e Innovación. 

Fecha de incorporación 7 de Enero de 2016. 

Tipo de contrato Contrato de Ingeniero en prácticas según Convenio Colectivo vigente del 
Sector Siderometalúrgico de la Provincia de Málaga. (Convenio Provincial 
Siderometalúrgico de la Provincia de Málaga para 2015 hasta 2018 de 
fecha 15 de Octubre de 2015) 
 

Categoría Personal Técnico Titulado (Arquitecto/ Ingeniero / Ingeniero Técnico 
/Licenciado/ Diplomado). 
 

Duración del contrato  
 

2 años.  
El contrato de prácticas será improrrogable. A la terminación del mismo, si 
se supera con éxito el periodo de prácticas, se pasa la modalidad de 
contrato indefinido.   
 

Prestación económica Primer año 60% del salario base. Segundo año 75% del salario base. 
 

Salario base 
 

28.139,92€ Eur. 
 

Lugar de trabajo 
 

PREMO Málaga con disponibilidad para viajar a nivel mundial a los centros 
del grupo o sus proveedores y clientes. 
 

 
Condiciones de selección 
 

 
 

La selección se realizará mediante un sistema de doble vuelta de prueba 
selectiva anónima objetiva y entrevista.  
 
La prueba selectiva anónima será el próximo día 27 de Noviembre de 2015 a 
las 16:00h. Se le informará del lugar de la prueba en el correo de  
confirmación de la inscripción. 
 
Podrán presentarse las personas que reúnan los siguientes requisitos: 
 

 Ser ciudadanos de la UE o contar con permiso de residencia 
vigente. 

 Estar en disposición del título (o acreditar certeza de tenerlo antes 
del 31/12/2015). 

 Acreditar conocimiento suficiente del idioma inglés. 
 Ser demandantes de empleo 
 Llevar menos de cinco años en disposición del título y menores de 

30 años. 
 No haber sido anteriormente contratado con un contrato en 

Prácticas. 
 Titulaciones admitidas a la prueba selectiva:  

 
Ingeniero, Ingeniero Técnico, Grado, o Máster en: 

 
 Todas las especialidades de Ingeniería Industrial. 
 Todas las especialidades de Ingeniería de Telecomunicaciones. 
 Todas las especialidades de Ingeniería Informática. 
 Especialidad de Electrónica en Ciencias Físicas.  
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 Electromagnetic field 

 EM simulation software 

 Magnetic cores 

 RFID emitter antennas (Low frequency) 

 RFID Transponder coils (receiver antennas, low frequency) 

 RFID NFC antennas 

 Smart grid: Inductive couplers (PLC, Power Line communication) 

 AC/DC, DC/DC , DC/AC converters topologies 

 Power Transformer (different technologies) for converters 50 – 500 kHz 

 Resonant Chokes 

 DM & CM Chokes 

 Safety standards (safety distance) 

 EMI filters 

 

 

 

 

 

 Criterios de Evaluación    Nota Prueba Selectiva 60%. 
 Experiencia en el sector de más de 6 meses, becas, investigación, 

trabajos en el sector de los componentes electrónicos: hasta el 
20%, siendo el 20% el correspondiente a 18 meses de experiencia 
y el 10% el correspondiente a más de 6 meses. 

 Actitud, empatía, trabajo en equipo, dominio de idiomas, 
habilidades de comunicación, capacidad inventiva e innovadora 
a evaluar en entrevista 20%. 

 
 

Criterios de selección 
 

Pasarán a la fase de entrevista los 20 primeros candidatos por 
posición en el cómputo de puntos de examen más experiencia. 
 

Tribunal 
 

 1 Ingeniero Senior de la compañía 
 Director Técnico. 
 Consejero Delegado 
 1 Docente de la UMA 

 

  Junta de Evaluación 
 

Estará formada por el Director Técnico,  el Consejero Delegado y el 
representante de los trabajadores Sr Francisco Duran que elevaran acta 
de los resultados  de la selección antes del 1 de Enero de 2016. 
 
 

Temario de la Prueba 
selectiva que se realizará  
en el idioma Inglés 
 
 

 

 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAGNETISM 

 

MAGNETISM 

 Electromagnetic field 

 EM simulation software 

 Magnetic cores 

 RFID emitter antennas (Low frequency) 

 RFID Transponder coils (receiver antennas, low frequency) 

 RFID NFC antennas 

 Smart grid: Inductive couplers (PLC, Power Line communication) 

 AC/DC, DC/DC , DC/AC converters topologies 

 Power Transformer (different technologies) for converters 50 – 500 kHz 

 Resonant Chokes 

 DM & CM Chokes 

 Safety standards (safety distance) 

 EMI filters 
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 Production lines models 

 Topology optimization  

 Industrial robotics (electronic and pneumatic) 

 Molding Technologies (LPM, HPM) 

 Programmable logic controller (PLC) 

 User interface 

 Process capability (Cp, CPk) 

 Process performance (Pp, Ppk) 

 

 

 

 

 Mechanical design software (Autocad, Solidworks, Catia) 

 Mold-flow Simulation 

 Finite element analysis (Thermal, Stress, Vibration & Fatigue) 

 Young modulus 

 Technical plastics 

 Material properties (Plastics, epoxy resin, PU-resin, glue) 

 Standard to apply tolerance (linear and angular) 

 

 

 

 

MECHANICS 

ENGINEERING and PROCESS CONTROL 

 Quality systems 

 Quality Techniques 

 Quality tools 

 DFMEA/PFMEA 

 Problems solving methods 

 Reliability & Cost 

 Quality standards & Quality tools (docs) relative to automotive sector 

 

 

 

 

QUALITY MANAGEMENT and QUALITY CONTROL 
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Inscripción  Los aspirantes podrán inscribirse hasta el 20 de Noviembre  
mediante la aportación de CV, copias de los títulos requeridos, copia 
del DNI o NIE y recibirán recibo con un código único y confidencial 
que será el que usen en la prueba escrita para identificarse y les 
garantiza el acceso al aula de examen el día 27/11/2015.  

 Aforo máximo: Sólo se aceptarán las 90 primeras inscripciones por 
limitaciones del aula. 

 

- Puede enviar su inscripción al siguiente correo electrónico: 

  Maricarmen Parra: maricarmen.parra@grupopremo.com 

- Para cualquier consulta póngase en contacto con nosotros en el     

teléfono 951231320. 

 

mailto:maricarmen.parra@grupopremo.com

