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SEPT-1 INGENIERO  AGRÓNOMO 

HYFOTEC (Hidráulica y Fotovoltaica, 

S.L.)  
 

 Se ofrece:  
 
Categoría programador. Centro de trabajo Montilla, se realizarán 
desplazamientos donde esté la obra. En caso de que la obra sea en 
poblaciones con largos desplazamientos, tendrá que permanecer el tiempo 
necesario allí. Retribución según convenio del metal. Jornada laboral se 
adaptará a las necesidades de la obra. 
 
En función de la experiencia del candidato se realizará el tipo de contrato. El 
nivel de experiencia, todo caso, lo decidirá Hyfotec, basándose en el CV, 
entrevista y un examen previo. Hay 3 tipos de contrato: 
 
A) Poca experiencia. 3 meses de duración, prorrogable.  
B) Experiencia media. 6 meses de duración, prorrogable.  
C) Con experiencia. 1 año de duración, prorrogable.  
 

 Funciones:  
 
Cubrir las necesidades que Hyfotec tiene a nivel de automatización y 
control: 
 
Programación de las siguientes marcas de PLC’s, HMI y SCADAS: 

-  Allem Bradley  
-  Siemens 
- Omron 

 - Schneider 
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Interpretación de esquemas eléctricos y desarrollo de los mismos en 
cuadros eléctricos  para la resolución de averías. 
 

Conocimientos de redes de comunicaciones de PLC’s y scadas con 
protocolos como modbus RTU, modbus TCP, ethernet, profinet, profibus, 
device net, etc.  
 

Instalaciones de redes informáticas con fibra óptica, swithes, routers,etc.  
 
Comunicaciones del tipo radiofrecuencia, wifi, GSM/GPRS, 3G, 4G ,etc. 
 

 Requisitos:  
 
Conocimientos de los sistemas de automatización y control indicados en 
las funciones.  

  

 

Solicitud/Envío de CV:  cpadillo@hyfotec.com; ladislaopadillo@hyfotec.com 
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