
 
Núm. OFERTA SOC:19876  
 

 
 

LLOC DE TREBALL: ENCARGADO/A INSPECCION FINAL 

Núm. DE LLOCS OFERTS:   1 
 

Nivell acadèmic: FP2 en automoción o similar.    

Altres formacions:). Gestión de equipos. Uso de métodos kaizen, con criterio sobre el funcionamiento 

y evaluación  de  vehículos, así como de funciones dinámicas, estáticas y prestaciones del funcionamiento del 

vehículo. 

 

Idiomes:  

Informàtica: Dominio Paquete Office, acostumbrado a trabajar en entorno ERP (Navision  

Experiència: Experiencia (Priorizar experiencia en Calidad): 

- 5 años de experiencia mínima en posición similar. 

- Experiencia en procesos de Calidad de Off-line, banco de pruebas y Dinámica. 

- Experiencia en registro de incidencias, indicadores, análisis de causas de los defectos, preseries, formación a 

equipo (inspectores EOL).  

 

Tasques específiques: Supervisión de los diferentes procesos de Calidad en inspección final de 

vehículo: Off-line, banco de pruebas y Dinámica. 

  

- Responsable de asegurar la inspección de la producción establecida diariamente: Alcanzar los objetivos en cuanto 

a cantidad, calidad y eficiencia. 

- Aplicación de la estandarización en los procesos de inspección final, supervisando la calidad del producto para 

alcanzar los niveles de calidad exigidos por los clientes y el cumplimiento de las exigencias del departamento de 

Calidad.  

- Gestión de personal. Se encarga de la formación del personal a su cargo. 

- Gestionar la introducción de datos de inspección y reparación de vehículos procedentes de las líneas de montaje. 

 

 

Capacitats requerides:   Destreza manual, pensamiento analítico, dinamismo, concentración, 

precisión, limpieza, orden  y  capacidad de observación. Habilidades organizativas, interpersonales, comunicativas 

y de liderazgo. Orientado a satisfacer al cliente final y orientado a consecución de objetivos, capaz de entender 

operaciones complejas y con habilidad para la resolución de problemes. 

 

Carnet:  

 

 

 



 

 

Localitat: Barcelona Barcelona 

Horari: De lunes a viernes de 6 a 14.15h    

Retribució: 1708,91€ + 20% complemento vinculado al salario base según convenio grupo profesional  

Incorporació:  

Contracte:  Indefinit 

 
21 / 07 / 2022 

 

Per poder-se inscriure en aquesta oferta, cal posar-se en contacte 

amb ofertesnissan.soc@gencat.cat fent constar: NOM, COGNOM, 

TELÈFON, DNI i Núm.OFERTA SOC (indicada a la part superior del 

document) 
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