
 
 

 

C/ Duque de Lerma, 1 – Telefs. 925 281 028– 45003 TOLEDO 

E-mail: colegio@cogititoledo.com 

Circular de EMPLEO 230010  
 

TOLEDO, lunes, 20 de febrero de 2023 
Ref. 01-11 
 

Asunto: Oferta de Empleo.  
 

Estimado compañero:  

 Hemos recibido la siguiente oferta de empleo: 
 

Datos de la empresa: 
Ingeniería de Maquinaria Ferroviaria, S.A. 
C/Lugo 1, (Pol. Ind. Barrio de la Estación). 45222 
YELES (TOLEDO) 
 

Requisitos del candidato: 
Perfil laboral: Responsable Homologaciones y Seguridad Ferroviaria. 
Funciones: La ejecución de actividades RAMS en proyectos de diseño, fabricación y puesta a punto 
de sistemas ferroviarios según normativa.  
Gestión de riesgos (identificación, evaluación y aceptación) y requisitos de seguridad. 
Elaboración de dossier de seguridad (Safety Case). 
Análisis modal de fallos y efectos (AMFE). 
Cálculos de fiabilidad y disponibilidad. 
Participar en la impartición de formaciones de Safety. 
Comunicación y Coordinación con suministradores, clientes y evaluadores independientes de 
seguridad (ISA). 
Asegurar el cumplimiento de la legislación y normativa aplicables, tanto europea, como específica, 
de los diferentes países. 
Asegurar el cumplimiento del plan de verificación del proyecto, identificación de los requisitos 
aplicables (derivados de la primera tarea) y definición del procedimiento para garantizar su 
cumplimiento. 
Comunicación y gestión con los grupos de ingeniería de diseño, ensayos tipo y Calidad para la 
correcta realización de los objetivos marcados en el plan de verificación. 
Seguimiento y control de la documentación remitida al Organismo Notificado y a las Agencias de 
Seguridad Ferroviaria (nacionales y europea). 
Comunicación y gestión con la Agencia de Seguridad Ferroviaria Europea, Agencias Nacionales de 
Seguridad y organismos de certificación para la buena marcha del proyecto y obtención de la 
autorización de los vehículos en el plazo definido. 
Asegurar el seguimiento y control de la documentación remitida al Organismo Evaluador 
Independiente de la Seguridad (ISA o AsBo) y a las Agencias de Seguridad Ferroviaria (nacionales y 
europea). 
Contratación terceras Empresas/Colaboradores se requieran para obtener las validaciones de la 





 
 

 

C/ Duque de Lerma, 1 – Telefs. 925 281 028– 45003 TOLEDO 

E-mail: colegio@cogititoledo.com 

información aportada así como la homologación definitiva. 
Localidad de trabajo: YELES (TOLEDO) 
Especialidad: Ingeniería Mecánica, Eléctrica o Electró 
Experiencia: Al menos 2 años de experiencia en el sector ferroviario (Señalización, Infraestructura 
o Material Rodante). 
Idiomas: Valorable inglés, B2. Valorable, pero no imprescindible, francés. 
Informática: Ofimática y valorable ERP (SAP). 
Observaciones: 

• Desde Ingeniería de Maquinaria Ferroviaria, S.A. estamos en búsqueda de un/a Ingeniero/a 
de Seguridad Ferroviaria. La persona seleccionada será parte de nuestra plantilla y ejercerá 
como Responsable de Homologaciones y Seguridad Ferroviaria. 
I.M.F. es una empresa dedicada a la producción, venta, reparación y mantenimiento de 
maquinaria y componentes ferroviarios; así como al diseño de sistemas hidráulico, 
neumático, eléctrico y electrónico; y al diseño de componentes de medición y control 
aplicado a maquinaría ferroviaria. 

• Tipo de contrato: Indefinido. Horario de 07:00 - 15:20. Lunes a Viernes. 

• Salario: 24.000 - 32.000 €, según valía. 

• Carnet de conducir. 

• FORMACIÓN VALORABLE: Máster en Ingeniería de Máquinas y Transportes o Máster en 
Ingeniería Industrial (especialidad transportes) o similares.  

• CONOCIMIENTOS VALORABLES:  
Conocimientos de normativa relacionada con los procesos de gestión de la seguridad, bien 
los específicos ferroviarios (CSM-REA, EN 50126), o de otros sectores 
Conocimientos informáticos: paquete Office nivel usuario. 
Conocimientos técnicos específicios: Se valorará experiencia en procesos formales de 
Homologación de productos (Ferroviario, Aeronáutico, Militar, etc) 
Se valorará experiencia en el ámbito de diseño en el sector ferroviario, o en su defecto en 
sectores similares, y/o empresas asociadas (NoBo, ISA’s). 
Se valorarán conocimientos en procesos de “Safety”. 
 

 

Los interesados en la oferta enviar CV a: s.araque@imfsa.es y r.entero@imfsa.es 
Teléfono: 925545480 
Persona de contacto: Sergio Araque 

 
Atentamente, 

VºBº 
DECANO –PRESIDENTE                                                               SECRETARIO 

 
 
 
 

ÁNGEL CARRERO ROMERO                              TOMÁS RAMÓN GARCÍA HERNÁNDEZ 


