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SOLICITUD DE PUESTO DE TRABAJO 
 

 
NOMBRE:            Fecha de nacimiento:               DNI:     

Domicilio             Código postal        

Población                    Provincia       

Telefóno                Linkedin:                                                  correo- e:        

 

 

Arquitecto       Arquitecto Técnico      Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos       Ing. Técnico O.P.   

Ingeniero Agrónomo   Ingeniero Industrial       Otra titulación            

 

 

Disponibilidad de viajar:   Completa   Limitada   Con coche propio   

Tipo de contratación que prefiere: Tiempo completo   Tiempo parcial    

Modalidad de trabajo que prefiere:   Presencial en Burgos    Teletrabajo desde su domicilio    

Tipo de contrato preferible: En plantilla   Colaboración profesional        Factura por servicio prestado   

Situación actual: Desempleado     Trabajo como autónomo     Trabajo en una empresa       Trabajo en        

 

 

 

Idiomas:      

INGLES >  Nivel: Habla fluido y Traduce (C1)     Habla y escribe correctamente (B2)     Habla y escribe con lagunas   

FRANCÉS >  Nivel: Habla fluido y Traduce         Habla y escribe correctamente             Habla y escribe con lagunas   

OTROS IDIOMAS > Nivel: …………………………………….. 

 

Informática:  

Conocimientos de programación    Usuario nivel elevado    Usuario nivel medio    Usuario nivel bajo   

 

Formación:  

Cursos de especialización   Doctorado        Master      Jornadas Técnicas     

 Otros tipos de cursos: 

Temáticas de los cursos: 

Inspección Técnica de Edificios              

Eficiencia energética de edificios          

Bigdata, iOT, Blockchain, BIM            

Certificación de sistemas y productos   

Gestión de Calidad        Otros de interés:

Seguridad Laboral        

Evaluación ambiental          

Economia circular                

 

C/ Vi l lad iego,  s .n.  09001 BURGOS 

Tfno. :  947 25 77 29 

Correo-e:  genera l@icc l .es 

 

DATOS PERSONALES 

TITULACIÓN 

CONTRATACIÓN 

CONOCIMIENTOS 

Remuneración a convenir  

initiator:aggjeb@gmail.com;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:7b4185399fb8bd4b8f18513fbb392922



 
 

 

 
   He realizado Inspecciones Técnicas de Edificios:   nº inspecciones:           Ciudades:        

   He trabajado en empresas constructoras:   nº años:           Última empresa:        

   He trabajado en la administración Pública:   nº años:           Últimos Organismos:        

   He ejercido la profesión liberal como profesional de                                          durante        años. 

   He desarrollado programas informáticos y/o apps técnicos :   nº programas:        Última empresa:        

  He participado en la elaboración de un sistema de gestión de calidad ó de medio ambiente en una oficina técnica ó empresa 

  He organizado, desarrollado ó participado en la elaboración de cursos de formación: presencial    a distancia por internet     
       Tengo conocimientos sobre bigdata, blockchain, IoT (internet de las cosas) o tratamiento estadistico. Indicar cual: 

  He participado ó colaborado en proyectos de edificación sostenible, evaluaciones ambientales edificios, auditorias energéticas, 
gestión de residuos y economía circular, ODS,... -  Nº aprox:             Describir:      

  Conozco y manejo habitualmente redes sociales para el trabajo:      Facebook       Linkedin      Twitter      Instagram  Otras:  

Otra experiencia laboral a destacar:          

 

  PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO 
 

 

 

TÉCNICO DE LA CONSTRUCCIÓN RESPONSABLE DEL ÁREA TÉCNICA DEL ICCL 

 

CARACTERISTICAS 

- Técnico profesional conocedor del sector de la construcción, que haya trabajado en obras de construcción ó en redacción de 
proyectos ya sean de edificación ó de obra civil. 

- Debe tener buenos conocimientos sobre inspecciones técnicas de edificios, gestión de mantenimiento de edificios y certificación 
energética de edificios así como de domótica, sensórica y monitorización de edificios. 

- Debe tener conocimientos informáticos a nivel básico de programación que permita dirigir y gestionar el desarrollo informático de 
aplicaciones informáticas relacionadas con la edificación y la obra civil. 

- Debe tener conocimientos sobre criterios medioambientales de evaluación, gestión de residuos, ciclos de vida de los productos, 
comportamiento de materiales, bioclimatismo y de aquellos temas que estén relacionados con la Sostenibilidad tanto de los 
edificios como de las obras civiles.  

- Se valorará la experiencia en la implantación de sistemas de gestión medioambiental basado en la ISO 9000 y ISO14000 en 
alguna empresa y la participación en grupos u organismos que fomenten el desarrollo sostenible de las obras de construcción. 

- Disponiblidad de viajar a Jornadas y reuniones que sean precisas para desarrollar proyectos de interés relativos al campo de la 
sostenibilidad. 

- Se valorará el interés en ampliar conocimientos, de integrarse en el equipo humano del ICCL, la disposición de tiempo a dedicar 
a los trabajos contratados y el grado de iniciativa para implantar nuevas acciones. 

- Se favorecerá la posibilidad de trabajar en teletrabajo si la persona solicitante corresponde a la zona oeste de la Comunidad A. 

CRONOLOGIA DE LA CONVOCATORIA                         

Se admitirán los C.V. de los interesados hasta el 15 de febrero de 2020, realizando una preselección de los candidatos durante la segunda 
semana del mes de febrero. Se convocará a los finalistas a entrevistas presenciales en las instalaciones del ICCL tras los cuales se decidirá
la persona más adecuada al puesto de trabajo. Los datos facilitados así como los CV se tratarán según indica la Ley Orgánica 15/1999, de 
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y serán destruidos al finalizar la Convocatoria 

EXPERIENCIA LABORAL 

DATOS DEL PERFIL

Usuario
Cuadro de texto
             Enviar esta solicitud y el Curriculum Vitae con foto a: empleo.iccl@gmail.com
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