
 
Project Manager y Evaluador Certificación - Material Rodante Ferroviario 

 
Con el fin de reforzar su equipo en Madrid y su expansión a Portugal, CERTIFER está 
buscando contratar a un Project Manager para realizar las actividades de gestión y 
evaluación técnica de proyectos de material rodante.  
 
Formará parte del equipo de material rodante trabajando para proyectos 

nacionales e internacionales con clientes grandes como CAF, ALSTOM, TALGO, STADLER, MATISA, etc. Reportará al 
Director de CERTIFER en Madrid.  
 

Función y responsabilidades 

Como Project Manager deberá: 
✓ evaluar el alcance de los pliegos para acotar la aplicación de normativa de evaluación 
✓ preparar las ofertas (técnicas y comerciales) en base a los pliegos de petición de ofertas 
✓ dar seguimiento a las acciones solicitadas y comentarios de la evaluación, 
✓ identificar los riesgos a nivel de proyecto, 
✓ interactuar con el cliente, otros organismos de evaluación y autoridades de seguridad ferroviaria, 
✓ asegurar el respeto de los procesos de calidad de empresa 

 
Como Evaluador deberá: 

✓ llevar a cabo la evaluación de proyectos de material rodante: revisión de la documentación, inspecciones in situ;  
conclusión de la evaluación, establecer informes de evaluación, … 

✓ apoyarse y coordinar partes de la evaluación en los expertos del sector de la cartera de CERTIFER 
✓ proporcionar experiencia específica en actividades de evaluación. 
 

Requisitos mínimos 
 

✓ ingeniero industrial o similar 
✓ Conocimiento de las Especificaciones Técnicas de Interoperabilidad: Material Rodante (Reglamento UE 

1302/2014) e Instrucción Ferroviaria (IF MR ALC-20) 
✓ experiencia de más de 5 años en proyectos de material rodante ferroviario en caso de disponer solo de grado y 

más de 3 años en caso de disponer de máster 
✓ nivel medio/alto de inglés, tanto hablado como escrito 
✓ capacidad para trabajar de forma independiente y en equipo, establecer prioridades y cumplir con los plazos, 
✓ capacidad para comunicarse con los clientes para la realización de inspecciones y asuntos comerciales, 
✓ disponibilidad para desplazarse en España para las inspecciones in-situ  

 

Requisitos valorables 
 

✓ conocimiento de normativa complementaria (Reglamento 2018/545, Directiva 2016/797, ETI Personas con 
Movilidad Reducida (ETI PMR Reg UE 1300/2014), ETI de ruido (Reg UE 1304/2014), y ETI SRT (Seguridad en 
Túneles Ferroviarios Reg UE 1303/2014) 

✓ conocimiento del Reg CSM-RA 402/2013 
✓ conocimiento Reg ECM 2019/779 
✓ conocimiento Decisión módulos UE 2010/713 
✓ conocimiento de las normas CENELEC 50126, 50128 y 50129 
✓ conocimiento Reglamento de Autorización de Vehículos 
✓ experiencia en llevar a cabo evaluaciones independientes de la normativa aquí citada (como AsBo, NoBo y DeBo) 
✓ francés y/o portugués 

 

Lo que ofrecemos 
 

• Ventajas adicionales 

• Ambiente positivo y dinámico 

• Plan de desarrollo profesional 

• Política de trabajo a domicilio 

 

 


