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 Servicio:            MAQUINISTA  ESPECIALISTA – EDIFICIO UNED LAS ROZAS           Vacante UNED  
 
SERVICIO DE MAQUINISTA ESPECIALISTA (GRUISTA) PARA LA OBRA 04-68083 DE LA GERENCIA DE MADRID 
  
Fecha Inicial: 10 de junio de 2020 
Fecha Final: 31 de diciembre de 2020 

Número de personas a contratar: 1 
Categoría: Maquinista Especialista (Gruista)  
 
 
Requisitos del Puesto: 
 
Descripción: Maquinista especialista, gruista, con compromiso de dedicación completa y exclusiva. Se 
encargará del manejo de la grúa torre o andamios motorizados/cremallera o diversa maquinaria auxiliar en 
obra, para la organización y control de la carga, descarga y movimiento de los materiales para la 
construcción de nuevo edificio de la UNED en el Campus de Las Rozas en la Avenida de Esparta, 9 (Madrid). 
 
Lugar/centro de trabajo: Gerencia de Madrid 
Tipo de contrato: Por Obra 
Carnet de conducir: si 
  
Estudios complementarios: Mínimo: 

 Carnet de gruista; VIGENTE. 

 Segundo ciclo de formación por oficio: Contenido formativo específico para operadores de aparatos 
elevadores. 6 horas. 

 Curso de PRL nivel básico de 20 horas de albañilería. 

 Curso de PRL de 6 horas carretillas elevadoras.   
  
Funciones y Tareas:  
 
Trabajador cualificado con experiencia acreditada en el manejo de Grúas Torre, interviniendo en los 
trabajos de carga, acarreo y descarga de los materiales en la obra según las necesidades de la misma. 
Gestionar los acopios y la organización de los mismos. Manejo de la máquina asignada, redactar partes 
diarios, realizar el mantenimiento preventivo de la unidad y dirigir la carga que se transporta. 
 

Observancia en obra de las medidas de prevención de riesgos laborales y cumplimiento de la normativa de 
calidad y medioambiente.  
 
Experiencia previa requerida:  
 
Experiencia mínima contrastable en el manejo de grúas torre de igual o mayor a 45m de pluma y carga de 
elevación hasta 4.000 Kg por un periodo de más de 3 años. 
 
Características Personales:  
 
Buena disposición, capacidad de trabajo en equipo, capacidad de trabajar en situaciones de presión por 
plazos limitados. Capacidad de interpretar planos de edificación. Espíritu de colaboración con el encargado 
de obra, los técnicos de prevención, calidad y medioambiente. Capacidad de activación de mecanismos de 
motivación de las personas que forman el equipo de trabajo, mediante técnicas de comunicación 
adecuadas.  
 
Observaciones:  
Se valorará conocimientos básicos de Paquete Office: Excel, Word, Outlook 
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Presentación de candidaturas: 
 
Se debe presentar el currículum vitae, en el que figure el número de teléfono y cuenta de correo electrónico 
de contacto, en la Gerencia de Zona de TRAGSA en Toledo, en c/ Río Henares. Nº1 Toledo, antes 10:00 
horas del día 09/06/2020. 
 
Podrá enviarse también a la dirección de correo electrónico bredondo@tragsa.es 
 
No se admitirá ninguna solicitud que no llegue en el tiempo y forma explicitados en los párrafos anteriores 
y serán excluidos los candidatos que no reúnan los requisitos y aquellos cuyas solicitudes no contengan 
todos los datos requeridos. 
 
Protección de datos personales: 

 

En el Grupo Tragsa somos respetuosos con la privacidad de los datos personales. Por este motivo hemos 
adoptado las mejores prácticas de conformidad a las leyes y normativas aplicables, y en particular con el 
Reglamento General de Protección de Datos de la UE. 
 
Todos los datos aportados en este proceso selectivo serán recogidos en un fichero titularidad de Tragsa, 
que se llevarán en el correspondiente registro de actividades de tratamiento, a disposición de la Agencia 
de Protección de Datos. 
 
El responsable del tratamiento son las propias empresas del Grupo Tragsa, por medio de su dirección de 
Asuntos Jurídicos, con domicilio en calle Maldonado 58, 28006, Madrid; y usted tendrá derecho a ejercer 
los derechos de acceso, rectificación, oposición, limitación de tratamiento, eliminación y portabilidad. 
 
Las empresas del Grupo Tragsa solicitan su autorización para realizar el tratamiento de sus datos conforme 
a lo dispuesto anteriormente, salvo la existencia de la correspondiente legitimación por existir base jurídica 
para el tratamiento.  
 
No obstante, si usted no desea que este tratamiento se produzca, podrá comunicárnoslo dirigiéndose a 
esta compañía por cualquiera de los medios antes indicados. Si en el plazo de treinta días naturales desde 
el envío de sus datos no nos manifiesta su voluntad de no aparecer en dicho fichero, Grupo Tragsa 
entenderá que presta su consentimiento al tratamiento de sus datos de conformidad con lo indicado 
anteriormente.  
 
En todo caso, en cualquier momento se podrá revocar dicho consentimiento. 
 


