
 

Ingenieros de Cálculo aeronáutico 
Stress engineers m/f 

 
 
 
GECI INTERNATIONAL es una compañía líder multinacional presente en 10 países. 

La actividad de la división de ingeniería se centra en la gestión de grandes proyectos y 

en los servicios de consultoría en sectores como: aeronáutica, espacio, transportes 

terrestres, naval, energía e infraestructura civil. Nuestros equipos técnicos con 

movilidad internacional, se responsabilizan de la ejecución de proyectos completos o 

se integran en los equipos del cliente, siempre con el compromiso de buscar la 

excelencia en el servicio y satisfacer las expectativas del cliente. Nuestro cliente 

EADS, en el ámbito del programa E2S, ha seleccionado a GECI INTERNATIONAL 

como proveedor preferente en servicios de ingeniería. 

 

 

Descripción: 

 

Puesto vacante: Ingeniero de cálculo 

Categorías: Ingenieros y técnicos – Aeronáutico 

Nivel: ejecutivo 

Número de vacantes: 5 

Descripción de la oferta: 

 

Deseamos incorporar 5 Ingenieros de Cálculo aeronáutico a nuestra plantilla para 

cubrir vacantes abiertas en nuestras oficinas de Toulouse con los siguientes 

conocimientos:  

 

- Experiencia en cálculo estático, analítico y/o fatiga 

- Experiencia en estructuras metálicas y/o composites. 

- Manejo de NASTRAN/PATRAN 

- Manejo software EADS/AIRBUS (ISAMI, SAFE, etc…) 

- Normativa AIRBUS 

 

Los candidatos seleccionados tendrán la oportunidad de formar parte de una empresa 

que posee un equipo de Ingenieros con una amplia experiencia en el sector y 

participar en proyectos de gran relevancia donde tendrán la posibilidad de seguir el 

producto durante sus diferentes fases de desarrollo (pre-sizing, sizing, justification, 

certification, serie). 

 

Requisitos: 

 

Estudios mínimos: Ingeniero técnico aeronáutico (Master’s Degree) 

Experiencia mínima: Al menos 2 años 

Requisitos mínimos: 

 



- Ingeniería Técnica o Superior Aeronáutica o estudios similares 

- Experiencia mínima requerida de 2 años en puestos de ingeniero de cálculo. 

Valorable experiencia en el sector aeronáutico. 

- Manejo de NASTRAN/PATRAN 

- Manejo software EADS/AIRBUS (ISAMI, SAFE, etc…) 

- Normativa AIRBUS 

- Se valorará experiencia adicional en otros sectores (ferrocarril, naval, etc) y/u 

otro Sw (Abaqus, Ansys, Hypermesh, etc.) 

- Buen manejo de Inglés imperativo y Francés apreciado. 

 

Requisitos deseados: 

 

- Acostumbrado a trabajar en equipos multidisciplinares y entornos 

multiculturales. 

- Debe tratarse de una persona dinámica, metódica, resolutiva. 

- Posibilidad de viajar o cambiar de residencia 

 

Contrato: 

 

Tipo de contrato: indefinido 

Jornada laboral: Completa 

Horario: De L a J de 9 a 18h y V de 9 a 17h (flexible) 

 

Salario: 

 

Retribución salarial: según valía del candidato 

Beneficios sociales: Seguro médico y dietas 

 

Si quieres inscribirte a la oferta, envía tu candidatura por e-mail a Cindy BRENNAN, 

Recruiter : ressources.toulouse@geci.net 

 

Fecha límite de envio de candidaturas: 14-10-2013 

 

Para más informaciones sobre las actividades del grupo GECI, consulta nuestro sitio 

web : http://www.geci.net/fr/index.html 
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