
 

 

 
OFERTA DE EMPLEO 
 
Nombre de la Empresa Talleres ORAN S.L.U. 
CIF/NIF B39733746 
Dirección postal C/RIO BESAYA S/N 
CP – Localidad 39011 Santander 

 
 
Nº de puestos: 
 

 
1 

 
Puesto: 
 

 
TÉCNICO PROGRAMACIÓN 

 
Titulación y conocimientos 
requeridos: 
 

• FP Grado Superior en electrónica y automatismos. 
• Tarjeta profesional del metal. 

 

  
Competencias y habilidades: 

- Proactividad y capacidad de motivación. 
- Visión y mejora continua 
- Trabajo en equipo 
- Compromiso 
- Conocimientos CAD-CAM.  
- Conocimientos en robótica. 
- Conocimientos en diseño 3D (Catia/Solidworks/Inventor) 
- Conocimientos técnicos: Mecánica/Hidráulica/ Electricidad. 
- Autómatas programables. 

 
Misión: En dependencia del Responsable de Ingeniería y Mantenimiento de ORAN su 

misión consiste en programar los medios de producción cumpliendo con los 
indicadores establecidos en el menor y tiempo y con el menor coste 
cumpliendo con los requisitos de calidad y velando por el cumplimiento de 
las normas de seguridad y prevención de riesgos 
 

 
Funciones: 

Ingeniería  
- En base a las órdenes y planificación del Ingeniero de Planta, realiza 

el soporte técnico de Producción en los procesos industriales, 
programando robots, máquinas nuevas y dispositivos tecnológicos 
(PDAs…), para que realicen el trabajo que corresponde. 

- Estar al día de novedades y productos que aportan valor y mejoras 
económicas o de producto (I+D continuo). 

- Mantener el sistema de captura de datos. 
- Apoyar a la formación de técnicos de mantenimiento y operadores 

de línea. 
- Reportar intervenciones en la herramienta implantada de GMAO. 

 
Mejora continua 

- Lidera y aplica la ejecución de las propuestas de mejora, 
coordinando para ello a los departamentos que sea necesario. 

- Promueve la filosofía de mejora continua en la organización. 
 

PRL/Medioambiente 
- Velar por el cumplimiento de la ley en materia de PRL. 

 
 



 

 

 

 
Experiencia: 
 

 
Al menos 2 años de experiencia profesional como técnico de programación  
en planta. 
 

 
Horario: 
 

 
Flexible 

 
Lugar de trabajo: 
 

 
Santander 

 
Retribución: 
 

 
Negociable en función experiencia. 

 
Tipo de contrato: 
 

 
Eventual con posibilidad incorporación en la empresa 

 
Fecha de incorporación 
 

 
Incorporación Inmediata 


