
 

 
 

 
Fecha de Publicación de la oferta: 23/12/2019 
 

 

Datos de la empresa solicitando de las prácticas 

 

Nombre: ACCIONA S.A. 

Sector de Actividad: Energía e Infraestructuras 

 

Contenido de las prácticas 

 

Nombre del puesto: Beca Biomasa – Gestión Maximo 

 

Número de puestos: 1 

 

Periodo de realización: 6 meses 

 

Descripción del puesto/funciones:  

 

Misión: 
- Dar apoyo y soporte en el uso de herramientas para la optimización de procesos. 

  

Funciones:  

  

Colaborar con los equipos de planta de OyM+QSE en funciones como las siguientes: 

  

- Mejorar la calidad de la documentación asociada a Maximo, incluyendo en los MPs: 

- Procedimientos del manual de OyM 

- Instrucciones del sistema de gestión 

- Documentación sobre repuestos y consumibles 

- Detalle de los equipos a mantener: planos, PIDs lista de cables, etc. 

- Detectar e incluir cuando aplica características de los manuales de obra civil, p.e.e en el 

plan de control de fugas en cubetos, fosos, etc. O manuales de calidad que apoyen o 

completen ETs, etc. 

- Apoyo en la mejora de gestión de documentación técnica (manuales de OyM., obra civil, y 

calidades). 

- Participación en la gestión de las aplicaciones apoyando en lo referido a documentar, 

detallar datos de equipos. 

- Apoyo para generar el protocolo que incluirá la documentación generada por informes, 

inspecciones, OCAs. 

- Apoyo en la mejora actualización listado de cables, PID,s etc 

- Participación en protocolos Dupont, 5S, matriz operacional, grupos de trabajo, ordenando 

la documentación asociada, mejorando su estructura y facilitando el acceso. 

- Apoyo en la generación de documentos de ayuda a OyM en base a los puntos anteriores. 

- Apoyo para generar las plantillas que generen datos técnicos y económicos desde Qlicview 

(partiendo de los datos introducidos en Maximo) 



Localización: Miajadas, Cáceres 

 

Breve perfil para realizar la selección 

 

Titulación/Estudios: Máster en Ingeniería Industrial 

 

Experiencia mínima: 0 

 

Requisitos Mínimos: Estudiante de último curso de Máster en Ingeniería Industrial 

 

Otros requisitos (idiomas, informática, etc.): Se valorará nivel de inglés alto (B2 o C1) 

 

Horario: Media jornada o jornada completa 

 

Incentivos: Remuneración entre 450 €/mes y 850€/mes dependiendo de las horas 

realizadas al mes 
 

 

Presentación de solicitudes 

 

Los interesados deberán presentar: 

Currículo acorde al perfil de la plaza convocada a través del correo electrónico  

 

beatriz.fuex@gmail.com 
 

Importante: En el mensaje electrónico se debe poner de “Asunto de mensaje” el nombre de 

la oferta en la que desea participar. 

 


