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Introducción: 
Forma parte de nuestro desafío. Acepta el reto y entra a formar parte de una de las 
mejores empresas para desarrollar tu carrera profesional. 
 
Somos una empresa energética global e integrada con un equipo humano diverso y 
multidisciplinar de más de 24 mil personas, de 84 nacionalidades diferentes. Tenemos 
un sólido proyecto de crecimiento impulsado por nuestro activo más importante: el 
talento. 
 
Entra en nuestro Programa de Incorporación de Nuevos Profesionales. Podrás 
disfrutar de una formación previa a la incorporación al puesto de trabajo, con la que 
profundizarás en el conocimiento del negocio de la energía y su gestión: 
 
Programa Incorporación a Repsol: Gestión de la Energía  
 
 ¿Qué debes saber sobre el Programa?: 

 Duración del programa: comenzando sobre la tercera semana de Enero 2018, 
aproximadamente diez meses de duración. 

 Lugar: Centro Superior de Formación Repsol (CSFR) en Móstoles (Madrid).  

 Horario: Jornada laboral ordinaria. 
 
Qué te ofrecemos: 

 Dos años de contrato laboral en prácticas. 

 Pasar a contrato fijo entre la finalización del periodo formativo y el 
cumplimiento de los dos años de contrato en prácticas, en atención a las 
necesidades de la empresa y siempre que se haya constatado un adecuado 
desempeño. 

 Los puestos que se asignarán serán en Madrid y también en otras provincias. 
 
Si quieres conocer más no dudes en entrar a nuestra web: 
https://www.repsol.energy/es/empleo/asi-somos/estudiantes-
graduados/index.cshtml 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Qué te pedimos: 

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

o Grado en Telecomunicaciones. 
o Grado en Informática. 

 Que tengas un nivel alto de inglés. 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+). 

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

 Te pedimos compromiso de incorporarte al curso, a tiempo total, en Enero del 
2018. 

 Disponibilidad de 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 y, en su caso, copia del Título Universitario o 
justificante de haber pagado las tasas de solicitud correspondientes. 

 Copia de DNI o Pasaporte. 

 Darte de alta en nuestra página web e inscribirte a la oferta: 
https://repsol.epreselec.com/candidato/general/general.aspx?id_idioma=1 
 

¡ÚNETE AL EQUIPO REPSOL, TE ESPERAMOS! 

https://repsol.epreselec.com/candidato/general/general.aspx?id_idioma=1

