ANEXO ESPECÍFICO
TRAGSATEC

-

Nº BLOQUE

445

1.- DESCRIPCIÓN PUESTO OFERTADO
1.1.- Nº
(REFERENCIA PUESTO)

1.2.- SUBD/UT

1.3.- GERENCIA

1.4.- PUESTO

1.5.- CATEGORIA

1.6. DENOMINACIÓN
PUESTO

1.7GRUPO/NIVEL

1.8.- UBICACIÓN

450

UT3 - Castilla y León

Valladolid

TITULADO SUPERIOR

INGENIERO SUPERIOR
CAMINOS, CANALES Y
PUERTOS.

01. TITULADO SUPERIOR

G1N1

Valladolid / Valladolid

1.9.- DESCRIPCIÓN PUESTO

Es quien se halla en posesión de un título o diploma universitario oficial de Ingeniería, Arquitectura, Licenciatura o Doctorado (antes, de Grado Superior), que está unido a la empresa por un vínculo de relación laboral
concertado en razón del título que posee, para ejercer funciones específicas para las que el mismo le habilita y siempre que preste sus servicios en la empresa con carácter exclusivo o preferente por un sueldo o tanto
alzado, sin sujeción a la escala habitual de honorarios de su profesión.
Con objeto de fomentar y facilitar el contrato de relevo, también se incluyen en este grupo los y las profesionales que, sin contar con las titulaciones universitarias antes citadas, tienen conocimientos equivalentes
equiparados por la empresa y/o experiencia consolidada y acreditada en el ejercicio de la actividad profesional que ejerza en la empresa y reconocida por ésta.

1.10.- FUNCIONES ESPECÍFICAS
1. Redactar estudios, documentos técnicos, memorias valoradas y proyectos de obras civiles hidráulicas.

2. Asistir técnicamente a la dirección facultativa en actuaciones de obras civiles hidráulicas.

3. Analizar la viabilidad técnica de proyectos de obras de infraestructuras hidráulicas dentro del Dominio Público Hidráulico o interés general.

4. Asistir técnicamente en la gestión de los fondos europeos.

2.1. - TITULACIÓN ACADÉMICA

2.- REQUISITOS

Ingeniero Superior Caminos, Canales y Puertos.

2.2.-OTROS REQUISITOS

-

3.- PROCESO SELECTIVO. FASES
3.1.- FASE DE MÉRITOS ( Máximo 40 puntos)

Puntos

La fecha a considerar para la valoración de los méritos será la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes. Los méritos se podrán acumular pudiendo obtener una puntuación máxima de 40 puntos
Mérito 1) Periodos de tiempo trabajados en Tragsatec durante los últimos 9 años anteriores a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, con un máximo de 3.287 días (9
años). Computará el tiempo en excedencia con derecho a reserva del puesto de trabajo (excedencias forzosas, excedencias voluntarias por cuidado menor, excedencias por cuidado de un
familiar hasta segundo grado de consanguinidad, excedencia voluntaria para adquisión de experiencia en incendios forestales) y el periodo de interrupción entre el agotamiento de incapacidad
temporal y la reincorporación tras resolución del INSS denegatoria de incapacidad permanente.

15

Mérito 2) Experiencia en Tragsatec en el puesto que se indica en el punto 1.4 y 1.5 realizando todas las funciones reflejadas en la descripción de funciones del punto 1.10 durante los últimos 9
años anteriores a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, con un máximo de 3.287 días (9 años). Computará como experiencia el tiempo en excedencia voluntaria con
derecho a reserva del puesto de trabajo por cuidado de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad y por cuidado de un menor.

25

Mérito 3) Experiencia en Tragsatec en el puesto que se indica en el punto 1.4 y 1.5 realizando dos o más funciones reflejadas en el punto 1.10 (sin llegar a la totalidad de las mismas) durante los
últimos 9 años anteriores a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, con un máximo de 3.287 días (9 años). Computará como experiencia el tiempo en excedencia
voluntaria con derecho a reserva del puesto de trabajo por cuidado de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad y por cuidado de un menor.

15

Mérito 4) Experiencia en Tragsa u otras empresas en el puesto que se indica en el punto 1.4 y 1.5 realizando dos o más funciones reflejadas en el punto 1.10 durante los últimos 9 años
anteriores a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, con un máximo de 3.287 días (9 años). Computará como experiencia el tiempo en excedencia voluntaria con derecho
a reserva del puesto de trabajo por cuidado de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad y por cuidado de un menor.

10

3.2.- FASE DE PRUEBAS SELECTIVAS. (Máximo 60 puntos)

Puntos

Las pruebas selectivas de la misma categoría se podrán celebrar en el mismo día y hora. El interesado deberá seleccionar la prueba a la que acudirá no pudiendo presentarse a las de la misma categoría.
3.2.1. Prueba Psicotécnica (Prueba no eliminatoria) sobre razonamiento verbal, razonamiento numérico.

10

3.2.2.- Prueba Competencial (Prueba eliminatoria): La puntuación máxima de esta prueba será de 20 puntos, y tendrá carácter eliminatorio, de forma que, para superarla, será necesario
obtener una puntuación mínima que fijará el Órgano de Selección.
La prueba competencial se realizará sobre las siguientes competencias:
Competencia
RESPONSABILIDAD Y
AUTONOMÍA

Descripción
Asumir el compromiso de desempeñar con eficacia una tarea, llevándola a cabo desde el principio hasta el final sin necesidad de control o supervisión
permanente.

20

CALIDAD Y MEJORA CONTINUA Desempeñar el trabajo de manera ordenada y metódica cumpliendo con los estándares de calidad establecidos y atendiendo al criterio de mejora continua.
COLABORACIÓN Y
COOPERACIÓN
ORIENTACIÓN A RESULTADOS

Colaborar con otros en el desempeño de un trabajo de manera conjunta, logrando obtener de cada uno su mejor rendimiento y alcanzando con excelencia el
objetivo final.
Encaminar todos los esfuerzos y accciones hacia la consecución de una meta fijada, alcanzando el objetivo con eficacia y cumpliendo además con el estándar de
calidad esperado.

3.2.3.- Entrevista Capacitación Profesional (Prueba no eliminatoria): Será realizada por aquellas personas cuya posibilidad de ser elegidas dependa de la puntuación obtenida en ésta
prueba y que, además, hayan superado el umbral acordado por el órgano de selección en las pruebas anteriores.

30

4.- DOCUMENTACIÓN A APORTAR
De acuerdo a lo dispuesto en el punto 4 de la convocatoria, la presentación de la solicitud supone la declaración responsable del cumplimiento de los requisitos.
Ver Corrección Errores - Convocatoria Tragsatec
Ver Convocatoria Tragsatec publicada el 30 de diciembre de 2020

4.1.-Si es usted un/a candidato/a SIN VINCULACIÓN LABORAL en el Grupo Tragsa en el momento de
realizar su inscripción, debe presentar la siguiente documentación:

4.2- Si es usted un/a candidato/a CON VINCULACIÓN LABORAL en el Grupo Tragsa en el momento
de realizar su inscripción, debe presentar la siguiente documentación:

Para acreditar REQUISITOS

Para acreditar REQUISITOS

1. Copia del DNI, NIE o identificación vigente.
2. Copia del carnet de conducir en el caso de que así se especifique en este anexo específico.
3. Copia del permiso de trabajo, si corresponde.
4. Acreditación de la formación o titulación académica, de acuerdo a lo dispuesto en el punto 2 de la convocatoria.
5. Acreditación de los requisitos específicos que se exigen en el presente anexo, de acuerdo a lo dispuesto en el
punto 2 de la convocatoria.
6. Acreditación de la experiencia profesional, de acuerdo a lo dispuesto en el punto 2 de la convocatoria.
7. Derechos de participación, de acuerdo a lo dispuesto en el punto 3 de la convocatoria (justificante de la tasa
abonado).

1. Derechos de participación, de acuerdo a lo dispuesto en el punto 3 de la convocatoria (justificante de la
tasa abonado).
2. Si alguno de los siguientes documentos (a,b,c,d) ya han sido presentados en el momento de su actual
contratación, no será necesario aportarlos al ya constar en el expediente de contratación del
interesado/a y estar acreditado por el Grupo Tragsa. En caso contrario, deberán aportarse. Asimismo,
quedarán exentos de acreditar los requisitos académicos quienes se encuentren desempeñando la
actividad propia de los puestos a los que presten su solicitud y que cuenten con contrato en vigor
formalizado con empresas del Grupo Tragsa.

Para acreditar MÉRITOS
1. Vida Laboral, de acuerdo a lo dispuesto en el punto 6.1 de la convocatoria.
2. Contratos de Trabajo, de acuerdo a lo dispuesto en el punto 6.1 de la convocatoria.
3. Anexo I: Documento acreditativo de la experiencia/Declaración Responsable correctamente cumplimentado.
Para aquellas personas que alguna vez han tenido vinculación laboral durante los últimos 9 años desde la fecha
de finalización de presentación de solicitudes, deberán acompañar este anexo del "Histórico de Contratación
TEE" con empresas del Grupo Tragsa, que se expedirá a través de la Gerencia de Contratación Personal. Para ello,
debe enviar un email al correo electrónico historico.contratacion.estabilizacion@tragsa.es indicando su
nombre completo, DNI/NIE y en el asunto "Histórico de Contratación- TEE junto con su DNI/NIE". La fecha límite
para solicitar el informe será hasta un día antes de la fecha de finalización de presentación de solicitudes.

Para cualquier duda puede contactar con: segundatandaestabilizacion@people-experts.com

a. Copia del carnet de conducir en el caso de que así se especifique en este anexo específico.
b. Acreditación de la formación o titulación académica, de acuerdo a lo dispuesto en el punto 2 de la
convocatoria.
c. Acreditación de la experiencia profesional que se exigen en el presente anexo, de acuerdo a lo
dispuesto en el punto 2 de la convocatoria.
d. Acreditación de los requisitos específicos que se exigen en el presente anexo, de acuerdo a lo dispuesto
en el punto 2 de la convocatoria.
Para acreditar MÉRITOS
1. Anexo I: Documento acreditativo de la experiencia/Declaración Responsable correctamente
cumplimentado.
2. Este anexo I deberá ir acompañado del "Histórico de Contratación TEE" con empresas del Grupo
Tragsa, que se expedirá a través de la Gerencia de Contratación Personal. Para ello, debe enviar un email
al correo electrónico historico.contratacion.estabilizacion@tragsa.es indicando su nombre completo,
DNI/NIE y en el asunto "Histórico de Contratación- TEE junto con su DNI/NIE". La fecha límite para
solicitar el informe será hasta un día antes de la fecha de finalización de presentación de
solicitudes.

