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Oferta de empleo externa

En relación al informa 2010-14, se ha publicado la oferta de empleo en Renfe
Operadora de 15 puestos de Operador de Entrada de Mantenimiento y
Fabricación, especialidad Máquinas y Herramientas (Tornero-Mecánico), en
Madrid y Toledo.

El plazo para poder presentar la solicitud ha empezado hoy, finalizando el próximo
día 1 de octubre.

Se adjunta en formato pdf. la oferta publicada en la web de Renfe Operadora.

Fdo.: CARLOS SEGURA MARTIN
Coordinador Información Renfe-Operadora
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Renfe Operadora oferta 
15 PUESTOS 

de Operador de Entrada de Mantenimiento y Fabricación, 
especialidad Máquinas y Herramientas (Tornero-Mecánico), en 

Madrid y Toledo 
Metropolitanas de Barcelona: 
FUNCIONES DEL PUESTO: 
Los candidatos seleccionados realizarán las siguientes funciones: 

• Manejo de herramientas de taller (fresadora, tornos de perfilado de ruedas y limadoras). 
• Interpretación de diseños, diagramas, croquis y planos. 
• Fabricación y rectificación de piezas y componentes mecánicos. 
• Mantenimiento y reparación de las máquinas. 
• Pulido, taladro y ajuste de piezas en diferentes tipos de materiales. 
• Perfilado de ruedas en el torno. 
• Frisado y revestimiento de superficies con diferentes materiales.  

 
REQUISITOS ESPECÍFICOS: 

• Titulación de Técnico Superior en Producción por Mecanizado (FP II).  
 
REQUISITOS VALORABLES: 

• Se valorará experiencia como Tornero-Mecánico. 
 
SE OFRECE: 

• Contrato en prácticas durante un año, con una retribución del 80% sobre el total de la 
percepción fija establecida para dicho subgrupo profesional. 

  
 Las condiciones para poder realizar un contrato en prácticas son:  
- Haber obtenido la titulación requerida durante los 5 años anteriores a la firma del contrato (6 en el 

caso de trabajadores con discapacidad). 
- No haber trabajado con contratos en prácticas en virtud de la titulación requerida, durante más de 

dos años. 
 
HORARIO: 
Trabajo según turnos de cada taller. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Para inscribirte en estas ofertas entra en 
http://www.renfe.com/empresa/empleo_y_formacion/index.html  

 
El plazo de recepción de solicitudes finaliza el 1 de octubre. 

 
Renfe Operadora garantiza que los criterios de selección, tras respetar los principios de igualdad, mérito y 

capacidad, promoverán el equilibrio de género, fomentando en lo posible el incremento del género 
subrepresentado dentro de su plantilla, en cada una de las posiciones. 


