REPSOL – Programa de Nuevos Profesionales –
Áreas Exploración y Producción (E&P)
(Edición 2019)
¿Quieres sumarte a nuestro reto? Conócenos y entra a formar parte de nuestro equipo. En
Repsol encontrarás un proyecto relevante y podrás crecer a través de múltiples oportunidades
de desarrollo.
Somos una empresa multienergética global, presente en 37 países, con un equipo humano
diverso y multidisciplinar de más de 25 mil personas de 84 nacionalidades diferentes. Tenemos
un sólido proyecto de crecimiento impulsado por nuestro activo más importante: las personas.
Descubre nuestro Programa de Nuevos Profesionales, destinado a favorecer la integración
efectiva de los recién titulados a través de una formación basada en el conocimiento del
negocio del Exploración y Producción en Repsol.
Juntos, sumamos valor

Programa Incorporación a Repsol: Exploración y Producción
Contenidos:







Conoce Repsol
Bloque Básico Común: Módulos Básicos de las diferentes áreas del Negocio de
Exploración y Producción
Visita a Refinería
Dos Grupos de Especialización: 1. Ingeniería de Petróleo; 2. Geología y Geofísica e
Ingeniería de Yacimiento
Viaje de Campo (Producción y Exploración)
Proyecto Fin de Master

¿Qué debes saber sobre el Programa?





Duración del programa: comenzando en Septiembre 2019, con una duración de 10
meses..
Lugar: Centro Superior de Formación Repsol (CSFR) en Móstoles (Madrid) con
desplazamientos a Refinería y Campos petrolíferos.
Horario: Jornada laboral ordinaria.
Proceso de selección: Para poder optar al Programa, deberás darte de alta en el
siguiente enlace: https://repsol.wd3.myworkdayjobs.com/es/Repsol/job/PROGRAMADE-NUEVOS-PROFESIONALES---EXPLORACIN-Y-PRODUCCIN--EDICIN-2019_47599

¿Qué te ofrecemos?



Contrato laboral en prácticas con paso a contrato fijo a la finalización del periodo
formativo, en atención a las necesidades de la empresa y siempre que se haya
constatado un adecuado desempeño.
Una vez finalizado el periodo formativo, cada persona será asignada a una posición
dentro del Grupo.

¿Qué te pedimos?


Que seas recién graduado en una de las siguientes titulaciones:
o
o
o
o
o
o

Grado en Geología
Grado en Ingeniería Geológica
Grado en Ingeniería de Minas
Grado en Física
Grado en Ingeniería Industrial (Rama Técnica)
Grados en Ingenierías Técnicas



Que tengas un nivel alto de inglés (Mínimo B2+). Valoraremos que presentes los
siguientes certificados con antigüedad inferior a dos años: TOEIC (4 Papers; 850 y
340), Cambridge (Advanced), TOEFL (95+) y IELTS (7+). Podrás adjuntarlos al realizar
tu solicitud en nuestra web.



Tendremos en cuenta idiomas adicionales y formación de postgrado en áreas
relevantes en el sector.



Compromiso de incorporarte al curso, a tiempo total, en septiembre del 2019 y
disponibilidad para la movilidad geográfica.



Repsol apuesta por la igualdad de oportunidades. Si tienes certificado de discapacidad,
no olvides incluirlo en tu solicitud.

Para que seas candidato deberás aportar:




Título universitario o justificante de pago del mismo.
Copia del Expediente Académico.
Copia del DNI o Pasaporte.

¡ÚNETE AL EQUIPO REPSOL, TE ESPERAMOS!

