
 

BARNE HAUTAKETA- VACANTE INTERNA  

Data-Fecha  29 de septiembre  

Postua-Puesto:    OPERARIO MAQUINISTA LINEA SMD  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Enpresa/Empresa: TP GUREAK 

Sekzioa/Sección: ELEKTRONIKA BELARTZA 

Herria/Localidad: DONOSTIA 

Ezaugarri eta funtzio orokorrak/ Características y funciones generales: 

- Realizar el arranque y puesta a punto de las máquinas según ficha de 
instrucciones. 

- Cargar el programa según cada cambio de referencia. 

- Verificar perfiles y ajustar racks 

- Preparar los componentes electrónicos para fabricación según ordenes de 
fabricación y referencias y recogida de material en cambios de 
referencia. 

- Preparar los alimentadores de máquinas en carros y alimentación de la 
máquina asegurando la correcta elección del material y la continua 
marcha de la máquina. 

- Manejar según las instrucciones del encargado las máquinas de 
fabricación (Serigrafiadora, Pick and Place, horno , AOI…) 

- Resolver los avisos de la máquina: leer aviso, identificar, interpretar y 
solucionar el problema según los conocimientos adquiridos. 

- Realizar los registros de los controles en proceso en formato papel e 
informático. 

- Realizar el mantenimiento preventivo de las máquinas según 
instrucciones del encargado. 

- Control de calidad del producto. 

- Mantener la OOL de planta y el FIFO del producto. 

 

 

 

 

 



 

 

HAUTAGAIAREN PROFILA / PERFIL DEL CANDIDATO 

Persona muy responsable en sus tareas y nivel muy alto de concentración.  
Autorregulación del tiempo y capacidad organizativa. 
Aprendizaje rápido, autonomía e iniciativa. 
Capacidad de reacción ante imprevistos 
Destreza manual, visión precisa. 
Capacidad de trabajo en equipo. 
Persona comprometida e implicada con su trabajo. 
Bipedestación mantenida durante toda la jornada laboral (recorridos cortos) 
Se valorará conocimiento de ofimática 
Valorable experiencia en manejo de máquinas SMD y conocimientos de electrónica. 
Se valorará preferentemente tener reconocida una discapacidad igual o superior al 33% 

LANEKO BALDINTZAK / CONDICIONES DE TRABAJO 

- 1ª Fase teórico-práctica: contrato inicial como operario A durante la Formación Dual 
(formación desde el 17 octubre 2016 hasta el 31 de enero de 2017)  

- 2ª Fase práctica: las personas que superen el periodo de formación teórico-práctica, 
nuevo contrato como operario A durante máximo 1 año hasta lograr el nivel salarial de 
operario maquinista. 

- Horario: jornadas de 8 horas a 3 turnos. 
- Retribución salarial:  
          *Operario A= 1109,97 € brutos /mes 
          *Operario maquinista=1234,68€ brutos /mes  

 
 
Las personas interesadas contactad con Gureak Itine rary antes del día    5 de octubre de 
2017       indicando la referencia del puesto 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES . Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica  
15/1999, de 13 de Diciembre, le informamos de que los datos de carácter personal de que disponemos o se obtengan 
en el futuro a resultas de la relación establecida, tienen como finalidad dar respuesta a los fines estatutarios de 
integración laboral y social. Los datos personales que nos facilita o pueda facilitarnos, así como los resultantes de 
nuestra relación, pueden ser registrados en ficheros automatizados o manuales, titularidad de Talleres Protegidos 
GUREAK, S.A., a fin de poder dar cumplimiento a los mencionados fines, así como, eventualmente, poderle trasladar 
información de otras entidades que por sus actividades y fines, similares o relacionados con los propios de Talleres 
Protegidos GUREAK, S.A., pudieren resultar de interés. 


