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En estos momento tenemos varios procesos de incorporación abiertos para personas residentes o
que puedan residir en Euskadi enfocados al mercado alemán. Dentro del Departamento de
Ingeniería estamos buscando diferentes perfiles:

 Jefe de Proyecto de Ingeniería
 Ingeniero/a de Sistemas
 Ingeniero/a de Montaje Acabado
 Ingeniero/a de Montaje Instalaciones
 Ingeniero/a de Bogies

Para todas las posiciones se requiere el dominio de Alemán e Inglés y se valorará positivamente contar
un buen expediente académico y experiencia en las áreas mencionadas en organizaciones y
sectores tecnológicamente exigentes. Se pueden consultar los requerimientos de las diferentes
posiciones en el anexo a este documento.

Procesos de Incorporación en Grupo CAF

Posiciones Abiertas en Euskadi (Bizkaia y Gipuzkoa)

En estos momento tenemos varios procesos de incorporación abiertos para personas residentes o
que puedan residir en Euskadi enfocados al mercado alemán. Dentro del Departamento de
Ingeniería estamos buscando diferentes perfiles:

 Jefe de Proyecto de Ingeniería
 Ingeniero/a de Sistemas
 Ingeniero/a de Montaje Acabado
 Ingeniero/a de Montaje Instalaciones
 Ingeniero/a de Bogies

Para todas las posiciones se requiere el dominio de Alemán e Inglés y se valorará positivamente contar
un buen expediente académico y experiencia en las áreas mencionadas en organizaciones y
sectores tecnológicamente exigentes. Se pueden consultar los requerimientos de las diferentes
posiciones en el anexo a este documento.
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En estos momento tenemos varios procesos de incorporación abiertos para personas residentes o
que puedan residir en Euskadi enfocados al mercado alemán. Dentro del Departamento de
Ingeniería estamos buscando diferentes perfiles:

 Jefe de Proyecto de Ingeniería
 Ingeniero/a de Sistemas
 Ingeniero/a de Montaje Acabado
 Ingeniero/a de Montaje Instalaciones
 Ingeniero/a de Bogies

Para todas las posiciones se requiere el dominio de Alemán e Inglés y se valorará positivamente contar
un buen expediente académico y experiencia en las áreas mencionadas en organizaciones y
sectores tecnológicamente exigentes. Se pueden consultar los requerimientos de las diferentes
posiciones en el anexo a este documento.



Así mismo, en estos momento tenemos varios procesos de incorporación abiertos para personas en
nuestras oficinas de Alemania.

Estamos buscando diferentes perfiles:

 Responsable de Seguridad/ Safety Manager
Jefe de Proyecto de Ingeniería /
Engineering Project Manager
Responsable de Calidad/ Quality Manager
Ingeniero/ a de Homologaciones/
Standardization Engineer
Ingeniero/ a Mecánico/ Mechanical Engineer
Ingeniero/ a de Sistemas/ Systems Engineer

Para estas posiciones se requiere Experiencia en el Sector en posiciones homólogas y Dominio de
Alemán e Inglés y se valorará positivamente el dominio del Español.

Procesos de Incorporación en Grupo CAF

Posiciones Abiertas en Alemania (Munich y Berlín)

Así mismo, en estos momento tenemos varios procesos de incorporación abiertos para personas en
nuestras oficinas de Alemania.

Estamos buscando diferentes perfiles:

 Responsable de Seguridad/ Safety Manager
Jefe de Proyecto de Ingeniería /
Engineering Project Manager
Responsable de Calidad/ Quality Manager
Ingeniero/ a de Homologaciones/
Standardization Engineer
Ingeniero/ a Mecánico/ Mechanical Engineer
Ingeniero/ a de Sistemas/ Systems Engineer

Para estas posiciones se requiere Experiencia en el Sector en posiciones homólogas y Dominio de
Alemán e Inglés y se valorará positivamente el dominio del Español.
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Así mismo, en estos momento tenemos varios procesos de incorporación abiertos para personas en
nuestras oficinas de Alemania.

Estamos buscando diferentes perfiles:

 Responsable de Seguridad/ Safety Manager
Jefe de Proyecto de Ingeniería /
Engineering Project Manager
Responsable de Calidad/ Quality Manager
Ingeniero/ a de Homologaciones/
Standardization Engineer
Ingeniero/ a Mecánico/ Mechanical Engineer
Ingeniero/ a de Sistemas/ Systems Engineer

Para estas posiciones se requiere Experiencia en el Sector en posiciones homólogas y Dominio de
Alemán e Inglés y se valorará positivamente el dominio del Español.



Posición Requerimientos Funciones

JEFE DE PROYECTO-
INGENIERÍA

-Ingenieros/as Superiores Mecánicos o
de Organización.
-Se valorará positivamente poseer
experiencia en Jefatura de Proyectos u
Oficina Técnica.
-Imprescindible aportar un nivel alto de
Inglés y Alemán valorándose los
conocimientos de Euskera y Francés.

La persona seleccionada se integrará en el Departamento de Ingeniería como Jefe de
Proyecto. Será responsable técnico del proyecto que se les asigne. Esto es, su objetivo
es que el diseño del tren se realice dentro del plazo convenido y con las especificaciones
que marque el pliego de condiciones.
Su principal función es la de coordinar las diversas áreas técnicas de Ingeniería
(Estructuras, Bogies, Sistemas y Montajes) así como los distintos departamentos y
divisiones productivas relacionados con su proyecto, así como la interlocución con el
cliente y con el Departamento Comercial de la fábrica.

Anexo: Procesos Abiertos en Euskadi (1/2)

INGENIERO/A
SISTEMAS

-Ingeniería Industrial o Ingeniería en
Electrónica y Automática.
-Se valorará positivamente poseer
conocimientos y experiencia en
Electricidad, automática y
programación C.
-Imprescindible aportar un nivel alto de
Inglés y Alemán valorándose los
conocimientos de Euskera y Francés.

Se integrará en el área de Gestión de Equipos: se trata de equipos desarrollados por
empresas exteriores y que deben instalarse en productos CAF. Para ello, hay que
resolver interfaces de todo tipo (mecánicas, eléctricas, informáticas, etc.) que se van
generando durante el proyecto entre dicho equipo, su instalación y el resto de equipos
instalados en el tren. Tendrá un contacto muy importante con suministradores y con
otras áreas, fundamentalmente Instalaciones.

INGENIERO/A
MONTAJE ACABADO

-Ingenieros/as Industriales
preferiblemente especialidad Diseño
Industrial o Mecánica.
-Imprescindible aportar un nivel alto de
Inglés y Alemán, valorándose los
conocimientos de Euskera y Francés.

La persona seleccionada se encargará de la planificación, programación y seguimiento
de las obras en curso, dentro de los distintos talleres productivos, así como de la
coordinación del montaje de equipos ferroviarios y de la gestión de las personas a su
cargo para la consecución de los objetivos marcados.
Se trata de un perfil generalista. Tiene que tener cierto conocimiento del conjunto de
tareas y funciones que tiene que desarrollar el equipo que dirige.
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INGENIERO/A
MONTAJE ACABADO

-Ingenieros/as Industriales
preferiblemente especialidad Diseño
Industrial o Mecánica.
-Imprescindible aportar un nivel alto de
Inglés y Alemán, valorándose los
conocimientos de Euskera y Francés.

La persona seleccionada se encargará de la planificación, programación y seguimiento
de las obras en curso, dentro de los distintos talleres productivos, así como de la
coordinación del montaje de equipos ferroviarios y de la gestión de las personas a su
cargo para la consecución de los objetivos marcados.
Se trata de un perfil generalista. Tiene que tener cierto conocimiento del conjunto de
tareas y funciones que tiene que desarrollar el equipo que dirige.

INGENIERO/A
MONTAJE
INSTALACIONES

-Ingenieros/as Industriales
preferiblemente especialidad Eléctrico
-Imprescindible aportar un nivel alto de
Inglés y Alemán, valorándose los
conocimientos de Euskera y Francés.

La persona seleccionada se encargará de la planificación, programación y seguimiento
de las obras en curso, dentro de los distintos talleres productivos, así como de la
coordinación del montaje de equipos ferroviarios y de la gestión de las personas a su
cargo para la consecución de los objetivos marcados.
Se trata de un perfil generalista. Tiene que tener cierto conocimiento del conjunto de
tareas y funciones que tiene que desarrollar el equipo que dirige.



Posición Requerimientos Funciones

INGENIERO/A BOGIES

-Ingenieros/as Industriales
especialidad Mecánica.
-Se valorará experiencia en gestión de
equipos y Oficina Técnica
-Imprescindible aportar un nivel alto de
Inglés y Alemán, valorándose los
conocimientos de Euskera y Francés.

Se responsabilizará de todas las funciones que implican el diseño integral del bogie del
proyecto asignado. Dependerá del Jefe de Área de Diseño de Vehículos y para
desarrollar su trabajo se apoyará en los especialistas en Cálculos y Ensayos. Tendrá que
dirigir a un grupo de Ingenieros Técnicos y a un equipo de Delineantes.

Las funciones que desarrollará esta persona serán las siguientes:
Especificación de los componentes principales de los bogies (suspensiones,
transmisiones, frenos, rodamientos...)
Integración de los diferentes componentes y desarrollo de los elementos de fabricación
propia (bastidores, ejes, ruedas,...)
Establecimiento de la "maqueta virtual" empleando herramientas de diseño 3D (Catia
v5)
Desarrollo de la documentación 2D (planos y especificaciones) necesarios para la
construcción y montaje.
Participación junto a los diferentes departamentos de la empresa en la resolución tanto
de las incidencias de fabricación como de servicio.

Anexo: Procesos Abiertos en Euskadi (2/2)

INGENIERO/A BOGIES

-Ingenieros/as Industriales
especialidad Mecánica.
-Se valorará experiencia en gestión de
equipos y Oficina Técnica
-Imprescindible aportar un nivel alto de
Inglés y Alemán, valorándose los
conocimientos de Euskera y Francés.

Se responsabilizará de todas las funciones que implican el diseño integral del bogie del
proyecto asignado. Dependerá del Jefe de Área de Diseño de Vehículos y para
desarrollar su trabajo se apoyará en los especialistas en Cálculos y Ensayos. Tendrá que
dirigir a un grupo de Ingenieros Técnicos y a un equipo de Delineantes.

Las funciones que desarrollará esta persona serán las siguientes:
Especificación de los componentes principales de los bogies (suspensiones,
transmisiones, frenos, rodamientos...)
Integración de los diferentes componentes y desarrollo de los elementos de fabricación
propia (bastidores, ejes, ruedas,...)
Establecimiento de la "maqueta virtual" empleando herramientas de diseño 3D (Catia
v5)
Desarrollo de la documentación 2D (planos y especificaciones) necesarios para la
construcción y montaje.
Participación junto a los diferentes departamentos de la empresa en la resolución tanto
de las incidencias de fabricación como de servicio.
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Posición Requerimientos Funciones

JEFE DE PROYECTO
DE INGENIERÍA

-Ingeniería Superior (no es tan relevante
el ámbito de especialidad).
A valorar formación complementaria en el
ámbito de gestión por proyectos.
-Se requiere un mínimo de cinco años de
experiencia en procesos de diseño y
homologación de vehículos ferroviarios
en Alemania.
-Inglés valorándose el español.
-Cabe destacar en el perfil la necesidad de
un componente relacional elevado, así
como un nivel de autonomía contrastado
debido a que la posición se ubica en
Alemania.

Responsable técnico a nivel de ingeniería, de los proyectos que se obtengan en el
mercado alemán principalmente. Responsable de que el diseño del proyecto se realice
dentro del plazo convenido y con las especificaciones que marque el pliego de
condiciones. Es responsable también de conseguir las certificaciones y homologaciones
necesarias por parte de las entidades correspondientes.
CAF va a desarrollar un prototipo para optimizar su posición comercial de cara a
próximas adjudicaciones en el mercado alemán.
Su principal función es la de coordinar las diversas áreas técnicas de Ingeniería de la
estructura matriz ubicada en España (Estructuras, Bogies, Sistemas y Montajes) y los
distintos departamentos y divisiones productivas relacionados con su proyecto.
Cabe destacar su función en relación a la interlocución con el Cliente, desde un punto
de vista fundamentalmente técnico, y de apoyo al Departamento de Exportación de
fábrica.

Anexo: Procesos Abiertos en Alemania (1/2)

-Ingeniería Superior (no es tan relevante
el ámbito de especialidad).
A valorar formación complementaria en el
ámbito de gestión por proyectos.
-Se requiere un mínimo de cinco años de
experiencia en procesos de diseño y
homologación de vehículos ferroviarios
en Alemania.
-Inglés valorándose el español.
-Cabe destacar en el perfil la necesidad de
un componente relacional elevado, así
como un nivel de autonomía contrastado
debido a que la posición se ubica en
Alemania.

Responsable técnico a nivel de ingeniería, de los proyectos que se obtengan en el
mercado alemán principalmente. Responsable de que el diseño del proyecto se realice
dentro del plazo convenido y con las especificaciones que marque el pliego de
condiciones. Es responsable también de conseguir las certificaciones y homologaciones
necesarias por parte de las entidades correspondientes.
CAF va a desarrollar un prototipo para optimizar su posición comercial de cara a
próximas adjudicaciones en el mercado alemán.
Su principal función es la de coordinar las diversas áreas técnicas de Ingeniería de la
estructura matriz ubicada en España (Estructuras, Bogies, Sistemas y Montajes) y los
distintos departamentos y divisiones productivas relacionados con su proyecto.
Cabe destacar su función en relación a la interlocución con el Cliente, desde un punto
de vista fundamentalmente técnico, y de apoyo al Departamento de Exportación de
fábrica.

RESPONSABLE DE
SEGURIDAD DB

-Ingeniería Superior (no es tan relevante
el ámbito de especialidad).
-Experiencia demostrable y prolongada
en gestión de seguridad de proyectos
para la DB.
-Conocimiento del proceso de
homologación alemán (VV IBG)
Conocimiento de la Directiva de Seguridad
SIRF que define la metodología y el proceso
a seguir en lo relativo a Seguridad para
homologar proyectos de tren en Alemania
-Idiomas requeridos:
Inglés valorándose el español.

Responsabilizarse de la dirección de seguridad del prototipo a fabricar para la DB.
Garantizar que cumplimos con todos los requerimientos de obligado cumplimiento de
cara a la homologación por parte de la EBA.
Es una función con estrecha relación pero externa al Proyecto, es decir no se va a
integrar en el equipo que realice el desarrollo técnico del proyecto o incluso en el equipo
que trabaje en el proceso de homologación del mismo.
Se encargará de la interlocución entre CAF y:
Los expertos responsables de validar la documentación y los resultados de pruebas
enviados por CAF.
La EBA (Eisenbahn-Bundesamt) (Autoridad Federal de FFCC)
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-Ingeniería Superior (no es tan relevante
el ámbito de especialidad).
-Experiencia demostrable y prolongada
en gestión de seguridad de proyectos
para la DB.
-Conocimiento del proceso de
homologación alemán (VV IBG)
Conocimiento de la Directiva de Seguridad
SIRF que define la metodología y el proceso
a seguir en lo relativo a Seguridad para
homologar proyectos de tren en Alemania
-Idiomas requeridos:
Inglés valorándose el español.

Responsabilizarse de la dirección de seguridad del prototipo a fabricar para la DB.
Garantizar que cumplimos con todos los requerimientos de obligado cumplimiento de
cara a la homologación por parte de la EBA.
Es una función con estrecha relación pero externa al Proyecto, es decir no se va a
integrar en el equipo que realice el desarrollo técnico del proyecto o incluso en el equipo
que trabaje en el proceso de homologación del mismo.
Se encargará de la interlocución entre CAF y:
Los expertos responsables de validar la documentación y los resultados de pruebas
enviados por CAF.
La EBA (Eisenbahn-Bundesamt) (Autoridad Federal de FFCC)

INGENIERO/A
SISTEMAS

-Ingeniería Industrial o Ingeniería en
Electrónica y Automática.
-Se valorará positivamente poseer
conocimientos y experiencia en
Electricidad, automática y
programación C.
-Imprescindible aportar un nivel alto de
Inglés y Alemán valorándose los
conocimientos de Euskera y Francés.

Se integrará en el área de Gestión de Equipos: se trata de equipos desarrollados por
empresas exteriores y que deben instalarse en productos CAF. Para ello, hay que
resolver interfaces de todo tipo (mecánicas, eléctricas, informáticas, etc.) que se van
generando durante el proyecto entre dicho equipo, su instalación y el resto de equipos
instalados en el tren. Tendrá un contacto muy importante con suministradores y con
otras áreas, fundamentalmente Instalaciones.



Posición Requerimientos Funciones

INGENIERO/A
HOMOLOGACIONES

-Ingenieros/as Industriales.
-Se valorará positivamente poseer
experiencia en Homologaciones.
-Imprescindible aportar un nivel alto de
Inglés y Alemán valorándose los
conocimientos de Euskera y Francés.

Sus responsabilidades se centran en:
Análisis de la normativa de los diferentes países/ regiones.
Definición de las exigencias principales o críticas.
Interlocución con el ente homologador.
Desarrollo de la documentación específica de homologación exigida por la normativa.
Supervisión de plazos y avance del proceso de homologación.

Se responsabilizará de todas las funciones que implican el diseño integral del bogie del
proyecto asignado. Dependerá del Jefe de Área de Diseño de Vehículos y para
desarrollar su trabajo se apoyará en los especialistas en Cálculos y Ensayos. Tendrá que
dirigir a un grupo de Ingenieros Técnicos y a un equipo de Delineantes.

Las funciones que desarrollará esta persona serán las siguientes:
Especificación de los componentes principales de los bogies (suspensiones,
transmisiones, frenos, rodamientos...)
Integración de los diferentes componentes y desarrollo de los elementos de fabricación
propia (bastidores, ejes, ruedas,...)
Establecimiento de la "maqueta virtual" empleando herramientas de diseño 3D (Catia
v5)
Desarrollo de la documentación 2D (planos y especificaciones) necesarios para la
construcción y montaje.
Participación junto a los diferentes departamentos de la empresa en la resolución tanto
de las incidencias de fabricación como de servicio.

Anexo: Procesos Abiertos en Alemania (2/2)

INGENIERO/A
MECÁNICO

-Ingenieros/as Industriales
especialidad Mecánica.
-Se valorará experiencia en gestión de
equipos y Oficina Técnica
-Imprescindible aportar un nivel alto de
Inglés y Alemán, valorándose los
conocimientos de Euskera y Francés.

Se responsabilizará de todas las funciones que implican el diseño integral del bogie del
proyecto asignado. Dependerá del Jefe de Área de Diseño de Vehículos y para
desarrollar su trabajo se apoyará en los especialistas en Cálculos y Ensayos. Tendrá que
dirigir a un grupo de Ingenieros Técnicos y a un equipo de Delineantes.

Las funciones que desarrollará esta persona serán las siguientes:
Especificación de los componentes principales de los bogies (suspensiones,
transmisiones, frenos, rodamientos...)
Integración de los diferentes componentes y desarrollo de los elementos de fabricación
propia (bastidores, ejes, ruedas,...)
Establecimiento de la "maqueta virtual" empleando herramientas de diseño 3D (Catia
v5)
Desarrollo de la documentación 2D (planos y especificaciones) necesarios para la
construcción y montaje.
Participación junto a los diferentes departamentos de la empresa en la resolución tanto
de las incidencias de fabricación como de servicio.

-Ingeniero Superior, preferentemente en
especialidad Eléctrica o Mecánica.
-Conocimiento de Sistema de Calidad
según ISO 9001:2008 e IRIS y
Herramientas de Calidad, siendo
valorable el Conocimiento de la Normativa
Técnica aplicable en el Sector del
Ferrocarril.
-Conocimientos Informáticos de Word,
Excel, Lotus Notes, Windows XP,…, a nivel
Avanzado.
-Experiencia Contrastada de al menos 6
Años en el ámbito de Calidad,
preferentemente en el Sector Ferrocarril, o
en su defecto en el Sector de Material
Rodante o Automoción.
-Imprescindible Nivel Avanzado de
Alemán. Valorable Inglés.
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RESPONSABLE DE
CALIDAD

-Ingeniero Superior, preferentemente en
especialidad Eléctrica o Mecánica.
-Conocimiento de Sistema de Calidad
según ISO 9001:2008 e IRIS y
Herramientas de Calidad, siendo
valorable el Conocimiento de la Normativa
Técnica aplicable en el Sector del
Ferrocarril.
-Conocimientos Informáticos de Word,
Excel, Lotus Notes, Windows XP,…, a nivel
Avanzado.
-Experiencia Contrastada de al menos 6
Años en el ámbito de Calidad,
preferentemente en el Sector Ferrocarril, o
en su defecto en el Sector de Material
Rodante o Automoción.
-Imprescindible Nivel Avanzado de
Alemán. Valorable Inglés.

Sus responsabilidades se centran en:
Planificar y Supervisar las Actividades de Calidad derivadas del Plan de Calidad, Plan de
Inspección y Ensayos en Recepción/Fabricación/Pruebas/Commissioning, y PLAN DE
HOMOLOGACIÓN
definidos para el Proyecto.
Monitorizar las Actividades de Calidad vinculadas a Hitos Contractuales del Proyecto y al
Proceso de Homologación implícito (FAI’s, QUALITY GATES, DOSSIER DEL VEHÍCULO,
PERMISO DE CIRCULACIÓN, Recepción Provisional y Definitiva del Vehículo, …).
Gestionar la Comunicación Oficial con el Cliente (o en su defecto con la Consultora de
Calidad asignada para el Proyecto) y con el ORGANISMO HOMOLOGADOR EISENBAHN-
BUNDESAMT “EBA”.


	Vacantes_CAF_BIZKAIA XEDE.pdf



