
NUEVA OFERTA DE EMPLEO 

Técnicos de campo_ Instalación/ Integración 4G/5G_RED MOVIL 

https://bepartoftheprogress.ofg.es/jobs/tecnicos-de-campo_-instalacion-integracion-
4g-5g_red-movil-241ea198-eca3-48b2-a522-
0a7674c77364?displayed_form=true&utm_source=CIFP+Polt%C3%A9cnico+Santiago 

Categoría Ingenieros y técnicos Subcategoría Industrial Sector Telecomunicaciones 
Nivel 

profesional Empleado Departamento Telecomunicaciones Experiencia 
mínima 1 

Educación 
mínima Ciclo Formativo de Grado Superior Tipo de 

contrato Indefinido Jornada Completa 

Vacantes 6 Personal a 
cargo  Lugar de trabajo Presencial 

Localización Alfoz de Lloredo, Cantabria, 
Cantabria, España     

Descripción: 
Desde OFG, líder en gestión de proyectos para operadores de Telecomunicaciones y fabricantes, 
incorporamos para nuestros clientes técnicos/as de telecomunicaciones con experiencia en 
TRABAJOS EN ALTURA e integración de equipos ERICSSON, instalación BTS, habituados a 
instalación de Sistema Radiante y cambio de antenas. 
 
Deberá actuar en los procesos de Software/Hardware siguiendo especificaciones de equipos y 
directrices de ingenieros. Alta preparación física para trabajar en altura en TORRES DE 
TELECOMUNICACIONES Y MASTILES como requisito indispensable. Nos gustaría que entre tus 
cualidades se encontrasen la iniciativa, la preocupación por el orden, el trabajo en equipo, el 
compromiso y la implicación, la planificación y organización, que tuvieras una alta orientación al 
logro y pensamiento analítico. 
 
OFG te ofrece posibilidad de crecimiento dentro de la organización, formación continuada, 
atractivo paquete retributivo y estabilidad laboral. 
 
Experiencia mínima: al menos 1 año 
 
Tipo de contrato: otros contratos, jornada completa 
 
Requisitos: 
 
o Integración 
 
o Entorno 
 
o Telecomunicaciones 
 
o Antenas 
 
MUY VALORABLE: Acreditación de formación Cursos de Prevención de Riesgos Laborales 
vigentes: 
 
- 60H PRL básico 
 
- TELCO I 
 
- TELCO II 
 
- Riesgo Eléctrico TELCO 
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- Operaciones TELCO 
 
- TELCO Rescate en Alturas 
 
 
 
Ciclo formativo Electricidad o Electrónica 
 
Grado medio Instalaciones en Telecomunicaciones 
 
Grado medio en Ciencias Informáticas 
 
Instalación de BTS 
 
Integración de equipos ERICSSON 
 
Instalación de Sistema Radiante y trabajo en Altura 
 
Cambio de antenas. 
 
Valorable inglés B2 y movilidad internacional. 
 
Envíanos tu candidatura, queremos conocerte!! 
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