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 GUARDARCDE Information Manager
Fundación Agustín de Betancourt



Madrid, Madrid (España)

Híbrido

Publicada hace 4d (Publicada de nuevo)

Salario: 36.000€ - 39.000€ Bruto/año

Experiencia mínima: al menos 3 años

Tipo de contrato: indefinido, jornada completa

Requisitos

Descripción
¿Eres un convencido de la metodología BIM? ¿Te interesa avanzar hacia el rol de Information Manager?. En la Fundación
Agustín de Betancourt estamos buscando un perfil innovador y apasionado por las tecnologías digitales para unirse a nuestro
equipo. En este puesto, tendrá la oportunidad de desarrollar y ampliar tus conocimientos y convertirte en nuestro experto técnico
en CDE´s.

Si te apasiona la innovación y deseas trabajar en un entorno dinámico y en constante cambio, este es el lugar para ti. ¡Estamos
deseando verte en nuestro equipo!

Estudios mínimos
Grado

Experiencia mínima
Al menos 3 años

Idiomas requeridos
Inglés - Nivel Avanzado

Requisitos mínimos
Perfil requerido:

El perfil requerirá implantar metodologías y sistemas en obras y por ello deberá tener disponibilidad para realizar viajes
internacionales.

· Requisitos Mínimos:

· Preferentemente Ingeniero de Caminos, Civil o de obras públicas.
· Experiencia en el uso de herramientas de trazado como Civil 3D, Openroads o Novapoint.
· Conocimiento de sistemas de clasificación.
· Experiencia en la gestión BIM de 3-5 años.
· Inglés avanzado (C2)

· Requisitos Valorables:

· Experiencia en Obra.
· Experiencia en proyecto internacional
· Conocimiento de norma ISO 19650
· Experiencia en programación visual o basado en texto( C#, Phyton y Dynamo).
· Experiencia en otras herramientas (Revit, Tekla, Synchro,Infraworks.. ).
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· Funciones:

· Formarse como experto técnico en soluciones de CDE (Entorno Común de datos).
· Apoyar en la identificación e implantación de CDE en colaboradores y obras de construcción.
· Apoyar la implantación de BIM y la ISO 19650 en colaboradores y obras.
· Definir un estándar de trabajo (Metadatos, Flujos, Permisos, etc..) alineado con la ISO19650
· Preparar material formativo y capacitar a los equipos de proyecto.
· Simplificar los flujos de información por medio de automatizaciones.

Tipo de industria de la oferta
Investigación

Categoría
Calidad, producción e I+D - Investigación y desarrollo

Nivel
Empleado/a

Número de vacantes
1

Salario
Salario: 36.000€ - 39.000€ Bruto/año

Beneficios sociales
Teletrabajo

7 inscritos a esta oferta

Nuestro consejo: inscríbete si tienes el perfil, puede que se ajuste más que el de otros inscritos.

Los datos bancarios, de pago y datos personales (DNI, foto) nunca deben proporcionarse al solicitar un empleo. Consulta 
nuestros consejos para una búsqueda de empleo segura.
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