CONVOCATORIA DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS EN
RIALSA OBRAS S.L.

Se convocan 2 plazas de prácticas académicas externas en RIALSA OBRAS
S.L. para estudiantes del Grado en Ingeniería Civil y el Grado en Ingeniería de
la Energía y Recursos Minerales impartidos en la Escuela Politécnica Superior
de Belmez.

DATOS DE CONTACTO
Gámez Romero, Antonio Jesús
Email: agamez@rialsa.net

LUGAR DE REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS
Calle Luis Cernuda, local 13
29130 Alhaurín de la Torre
Málaga

FUNCIONES
Apoyo a las funciones propias de Jefe de Obra realizando las siguientes tareas:






Planificación, monitorización y control económico y temporal de las obras.
Relación y coordinación con clientes y proveedores.
Organización general de los trabajos a ejecutar en obra, asegurando la
continuidad de estos y el cumplimiento de la planificación temporal de la
obra.
Gestión de compras y del suministro de materiales para la ejecución en
plazo de los trabajos contratados. Elaboración de comparativos,
coordinación de suministros y gestión de almacén.







Coordinación, Supervisión y Control de las empresas subcontratistas.
Elaboración de Certificaciones de Obra, Cierres de Control de Costes
Mensuales, y documentos de Planificación Temporal y Económica.
Monitorización y Control de la planificación temporal y rendimientos de las
actividades a ejecutar. Implementación de medidas correctoras en su
caso.
Supervisión de la ejecución de los trabajos contratados, velando por el
cumplimiento de las medidas de Seguridad y Salud y la calidad durante
su desarrollo.)

PERIODO Y REMUNERACIÓN
Fecha Inicio: 01/04/2022. Horario de 8:00 a 13:00. Se remunerarán gastos de
Alojamiento hasta un máximo de 300€ para candidato fuera de Málaga más
gastos de combustible para desplazamiento al puesto de trabajo.

REQUISITOS
Usuario habitual de Autocad, Presto, Excel, Correo Electrónico, se valorará
conocimientos den Microsoft Dynamics Navision, Carnet de Conducir B y
Vehículo Propio.

PERFIL DEL ALUMNO
Alumnos con capacidad de organización y planificación, adaptación de trabajo
en equipo, con iniciativa y espíritu emprendedor

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD
Quienes deseen realizar estas Prácticas deberán:
1. Contactar con RIALSA OBRAS S.L. en la dirección agamez@rialsa.net,
proporcionando un Currículum Vitae actualizado.
2. Ponerse

en
contacto
con
la Oficina
de
Practicas
infoempleoepb@uco.es para la tramitación de la documentación.

en

