
  

 

     
  

INGENIERO/A DE PROYECTOS AV  

DESCRIPCIÓN 

Candidatura para ingeniero/a audiovisual para el departamento de Ingeniería de Ditec 

Comunicaciones. 

 

FUNCIONES 

 Planificar y organizar las tareas que componen los proyectos asignados. Organizar y 

supervisar su ejecución conforme a los plazos y la calidad previstos. 

 Interlocución con los colaboradores en los proyectos (empresas proveedoras, fabricantes) 

 Preparar la documentación técnica y administrativa de los proyectos y garantizar su entrega 

en las fechas acordadas. 

 Puesta en marcha de sistemas AV. 

 Realizar la justificación completa de la ejecución de los proyectos ante los organismos 

correspondientes (regionales, nacionales, europeos), incluyendo esta labor desde los 

trámites administrativos hasta la realización de presentaciones oficiales y demostraciones 

técnicas. 

 Vigilancia tecnológica y asistencia a presentaciones o eventos para establecer contactos y 

crear colaboraciones. 

 Diseño y preventa de proyectos. 

 

COMPETÉNCIAS NECESÁRIAS 

 Perfil técnico con experiencia y preferencia a la integración audiovisual. 

 Mentalidad abierta y entusiasta. 

 Persona proactiva y generosa, con iniciativa y con disposición para progresar 

profesionalmente. 

 Orientación al resultado: cumplimiento de hitos. 

 Capacidad de aprendizaje, habilidad para resolución de problemas, trabajo en equipo y 

trabajo autónomo. 

 Creatividad, apertura a la innovación y generación de nuevos proyectos, con equilibrio en la 

rentabilización de los mismos. 

 Conocimiento de programas CAD y de diseño 

 

 



  

 

     
  

INGENIERO/A DE PROYECTOS AV  

 

SE VALORARÁ 

 Experiencia en configuración de equipamiento audiovisual profesional (Crestron, Extron, 

BIAMP, Shure, Sennheiser, BARCO, etc.) 

 Experiencia en Ingeniería de diseño de Proyectos Audiovisuales e integración audiovisual. 

 Experiencia en gestión de proyectos de IT. 

 Experiencia en Proyectos sector Healthcare. 

 Conocimientos técnicos en alguno de los campos de innovación de la empresa: Sistemas de 

Video sobre IP, videoconferencias, multimedia, Big Data, IoT, Cloud Computing, seguridad 

informática, redes de comunicaciones. 

 Certificación AVIXA CTS. 

 

FORMACIÓN 

Ingeniería en Telecomunicaciones Superior o Técnica - Especialidad Sistemas Audiovisuales 

Idiomas: castellano e inglés nivel alto. 

Alto nivel de conocimiento de herramientas de ofimática, dibujo técnico (CAD) y aplicaciones 

informáticas. 

 

VINCULACIÓN CON LA EMPRESA 

Contrato indefinido 

 

RETIBUCION SALARIAL 

Se valorará en función de capacidad y experiencia 

 

 

LUGAR DE TRABAJO 

Madrid – Avda. Manoteras 

 


