
Condiciones de la oferta
Jornada: 37,5 horas semanales (según convenio colectivo)
Contrato: fijo (en la categoría de excluido de convenio)
Retribución anual bruta: entre 48.000 y 59.000 euros, más retribución variable

Funciones
Se requiere un ingeniero de Caminos Canales y Puertos, con experiencia en ejecución y dirección de
obra pública de alto presupuesto preferentemente en puertos, carreteras y ferrocarril, con capacidad
de trabajo en equipo, y capacidad de toma de decisiones de índole técnico, económico y de gestión.

Las funciones del puesto son principalmente la dirección de redacción de proyectos y la dirección de
la ejecución de las obras, incluyendo las tramitaciones administrativas asociadas.

Habilidades
En el proceso de selección se valorará la capacidad de trabajo en equipo y capacidad de toma de
decisiones, liderazgo, comunicación, actitud positiva y compromiso de los candidatos/as.

¿Por qué elegir Valenciaport?
Plan de formación y apuesta por la promoción interna
Paquete retributivo: comedor, servicio médico propio, instalaciones deportivas y otros beneficios
sociales.
 

Requisitos mínimos
Carnet de conducir: clase B
Formación: Ingeniería de Caminos Canales y Puertos o Grado y Máster en Ingeniería de Caminos.
Idiomas nivel B1 de inglés
Experiencia: mínimo cinco años en el sector público o privado como jefe/a, director/a de obras o
similar en el ámbito de la obra civil, preferentemente en puertos, carreteras y/o ferrocarril.

JEFE/A DE PROYECTOS 
Y OBRAS

Más información de las bases de la oferta en el apartado Empleo de valenciaport.com

*La presentación de solicitudes finaliza el 30 de septiembre de 2021 a las 14:00 horas. 
  Los datos de esta publicación son a título informativo, no contractual y no vinculantes.

La Autoridad Portuaria de Valencia (APV), bajo la denominación comercial de Valenciaport, es el
puerto español líder del Mediterráneo en tráfico comercial y el organismo público responsable
de la gestión de tres puertos de titularidad estatal situados a lo largo de 80 kilómetros en el
borde oriental del Mediterráneo español: Valencia, Sagunto y Gandía.

Sobre la organización

OFERTA DE EMPLEO

https://www.valenciaport.com/autoridad-portuaria/empleo/

