
Empresa: Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A., S.M.E. (ENRESA) 
Dirigido a: Personal que cumpla los requisitos de la oferta de empleo. 

PERFIL DEL PUESTO:

Titulado de los Programas de Garantía de Calidad de Contenedores de


Residuos de Alta Actividad

REFERENCIA: DO-DE-21-007


FECHA: febrero 2021


- Características del puesto Titulado de los Programas de GC de Contenedores de RAA: 

Centro de Trabajo: C.T. Madrid 
Dependencia: Departamento Gestión de Calidad 
Grupo Profesional: Personal Titulado 
Subgrupo: T4 
Referencia salarial: 44.793,96.- (2021) 

- Cualificaciones profesionales: 

Requeridas: 

1.	 Titulación universitaria en Ingeniería o Ciencias Físicas o Químicas (Licenciatura o 
Grado + máster de especialización en el área del grado). 

2.	 Experiencia mínima de 8 años en implantación y mantenimiento de sistemas de 
garantía de calidad o actividades de garantía de calidad en el sector nuclear. 

3.	 Inglés equivalente a B2 correspondiente al nivel Intermedio alto del Marco Común 
Europeo de Referencia. 

4.	 Aptitud clínico-laboral para personal expuesto, a valorar como último requisito del 
proceso de selección. 

Valorables (valoración sobre un total de 10 puntos, obteniendo al menos 6 puntos): 

1.	 Cualificación en vigor como Auditor Jefe cumpliendo los requisitos de la UNE 73.405 (1 
punto por la cualificación y hasta 1 punto por la experiencia en dicha cualificación) 

2.	 Experiencia la experiencia adicional de la requerida en diseño, fabricación, supervisión 
o inspección de contenedores de elementos combustibles y residuos de alta actividad. 
(Hasta 3 puntos en función de los años de experiencia contabilizándose como máximo 
hasta 10 años) 

3.	 Experiencia adicional a la requerida en diseño, fabricación, supervisión o inspección de 
elementos combustibles de centrales nucleares o calderería industrial. (Hasta 2 puntos 
en función de los años de experiencia contabilizándose como máximo hasta 10 años) 

4.	 Conocimiento y experiencia en el uso de la normativa de la NRC sobre contenedores 
de residuos de alta actividad y combustible gastado. (Hasta 0,25 puntos por año de 
experiencia hasta un máximo de 0,75 puntos y 0,25 por al menos 50 horas de formación 
específica en la materia) 

5.	 Conocimiento y experiencia en el uso del Código ASME en las secciones II, III, V, VIII, 
IX. (Hasta 0,25 puntos por año de experiencia hasta un máximo de 0,75 puntos y 0,25 
por al menos 50 horas de formación específica en la materia) 

6.	 Inglés equivalente a C1 correspondiente al nivel avanzado del Marco Común Europeo 
de Referencia (1 punto) 



- Perfil competencial (las 3 o 4 competencias más relevantes para el puesto): 

Compromiso con la seguridad 
Objetividad e independencia 
Competencia y diligencia profesional 
Integridad en el desempeño de sus funciones 

Funciones y actividades a desempeñar: 

1.	 Seguimiento de los procesos de diseño y fabricación de contenedores de elementos 
combustibles y residuos de alta actividad. 

2.	 Mantenimiento de los programas de garantía de calidad relativos a los contenedores 
de elementos combustibles y residuos de alta actividad. 

3.	 Mantenimiento de los procedimientos específicos de calidad de los distintos programas 
de calidad relativos a los contenedores de elementos combustibles y residuos de alta 
actividad. 

4.	 Revisión de garantía de calidad de la documentación referente a los proyectos relativos 
a los contenedores de elementos combustibles y residuos de alta actividad, 
asegurándose que se incluyen y se cumplen los requisitos de garantía de calidad. 

5.	 Revisión de garantía de calidad de la documentación presentada por suministradores 
de Enresa en los proyectos relativos a los contenedores de elementos combustibles y 
residuos de alta actividad. 

6.	 Auditorías a las actividades reguladas en los alcances de los programas de garantía de 
calidad referenciados. 

7.	 Emisión y seguimiento de las no conformidades y acciones en el SIM de los proyectos 
o actividades que abarcan los programas de calidad referenciados. 

Información general sobre el proceso de selección externa 

El plazo de presentación de solicitudes para la cobertura del puesto finalizará el próximo

10/03/2021.

El personal interesado en ocupar la plaza deberá hacer llegar su candidatura al

Departamento de Recursos Humanos de Enresa a través del siguiente correo electrónico:

RRHH@enresa.es dentro del plazo establecido, con indicación de la referencia.

El personal interesado deberá aportar el
 Anexo I cumplimentado, el CV actualizado, así 
como los certificados o documentación que acredite los requisitos exigidos y valorables. La 
experiencia se acreditará preferentemente mediante certificado de empresa con las 
funciones desarrolladas o subsidiariamente mediante informe de vida laboral. 
La Comisión de Selección podrá determinar la realización de pruebas.

A los preseleccionados se les podrá realizar una o varias entrevistas.


En igualdad de condiciones de idoneidad, tendrán preferencia para ser contratadas las

personas del sexo menos representado en el grupo de que se trate.

Se valorará un grado de discapacidad superior al 33% compatible con las funciones del

puesto.

La presentación de una candidatura para esta plaza, de conformidad con lo dispuesto por la

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y garantía de

los derechos digitales, supone consentimiento para que los datos aportados por el candidato

sean incorporados a un fichero responsabilidad de Enresa, que serán tratados con la

finalidad de evaluar la candidatura en el proceso.


mailto:RRHH@enresa.es


PERFIL DEL PUESTO:


Titulado de los Programas de Garantía de Calidad de Contenedores de Residuos

de Alta Actividad


REFERENCIA: DO-DE-2021-007


1. Nombre y Apellidos 

2.	 Titulación Universitaria 
Titulación universitaria en Ingeniería o Ciencias Físicas o Químicas (Licenciatura o Grado + 
máster de especialización en el área del grado) 

Otras titulaciones


3. Tiene disponibilidad para viajar 
NO: 

4. Cumple los requisitos para poder ser profesionalmente expuesto según el 
Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes 
(REQUERIDO) 

NO: 

5. Está cualificado como Auditor Jefe cumpliendo los requisitos de la UNE 73.405 
(VALORABLE con 1 punto)


SI
 NO: EMPRESA QUE LO CUALIFICÓ: 

6. Años de experiencia como Auditor Jefe cumpliendo los requisitos de la UNE 
73.405 (VALORABLE hasta 1 punto)

Años y Meses X años y Z meses


7. Inglés equivalente a B2 o superior correspondiente al nivel Intermedio del Marco 
Común Europeo de Referencia (VALORABLE con 1 punto el C1) 
SI: NO: NIVEL QUE ACREDITA DOCUMENTALMENTE: 



8. Experiencia de al menos 8 años en implantación y mantenimiento de sistemas de 
garantía de calidad o actividades de garantía de calidad en el sector nuclear 
(REQUERIDO) 

Experiencia 1 

Fecha de inicio: mes/año Fecha final: mes/año Total meses: XX 

Empresa: Nombre de la empresa Sector Nuclear: SI/NO 

Actividades realizadas en Garantía de Calidad 

Descríbase las actividades que realizó entre las fechas definidas en lo relativo a garantía de 
calidad 

Experiencia 2 

Fecha de inicio: mes/año Fecha final: mes/año Total meses: XX 

Empresa: Nombre de la empresa Sector Nuclear: SI/NO 

Actividades realizadas en Garantía de Calidad 

Descríbase las actividades que realizó entre las fechas definidas en lo relativo a garantía de 
calidad 

Experiencia 3 

Fecha de inicio: mes/año Fecha final: mes/año Total meses: XX 

Empresa: Nombre de la empresa Sector Nuclear: SI/NO 

Actividades realizadas en Garantía de Calidad 

Descríbase las actividades que realizó entre las fechas definidas en lo relativo a garantía de 
calidad 

Experiencia N (Repita este apartado tantas veces como experiencias haya tenido)


Fecha de inicio: mes/año Fecha final: mes/año Total meses: XX 

Empresa: Nombre de la empresa Sector Nuclear: SI/NO 

Actividades realizadas en Garantía de Calidad 

Descríbase las actividades que realizó entre las fechas definidas en lo relativo a garantía de 
calidad 



9. Experiencia en diseño, fabricación, supervisión o inspección de contenedores de 
elementos combustibles y residuos de alta actividad (Hasta 3 puntos en función 
de la experiencia presentada) 

Experiencia nº Nombre del proyecto y pequeño resume sobre lo realizado Meses 

10. Experiencia en diseño, fabricación, supervisión o inspección de elementos 
combustibles para centrales nucleares o calderería industrial (Hasta 2 puntos en 
función de la experiencia presentada) 

Experiencia nº Nombre del proyecto y pequeño resume sobre lo realizado Meses 

11. Conocimiento y la experiencia en el uso de la normativa de la NRC sobre 
contenedores de residuos de alta actividad y combustible gastado (Hasta 0,75 
punto en función de la experiencia presentada y 0,25 por la formación en la 
materia) 

Experiencia nº Nombre del proyecto y pequeño resumen sobre lo realizado y Meses 
normativa utilizada 

Organizador Nombre del curso y materias que se impartieron Horas de 
del curso formación 



12. Valoración el conocimiento y la experiencia en el uso del Código ASME en las 
secciones II, III, V, VIII, IX. (Hasta 0,75 punto en función de la experiencia 
presentada y 0,25 por la formación en la materia) 

Experiencia nº Nombre del proyecto y pequeño resumen sobre lo realizado y 
normativa utilizada 

Meses 

Organizador 
del curso 

Nombre del curso y materias que se impartieron Horas de 
formación 




