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OPERARIO/A COMPONENTES ELECTRÓNICOS 
DRACO SYSTEMS 
 

- Badalona (delante de las Tres Chimeneas de San Adrián)  
- Comunicado con tren, tranvía, bus y metro 
- Aparcamiento disponible si fuera necesario 
- Jornada completa 

 
REQUISITOS 
 
Estudios mínimos 
Formación profesional Grado Medio 
 
Experiencia mínima 
1 año 
 
Conocimientos 

- Incoming material en cabinet 
- Carga y descarga de feeder, sticks y bandejas en PICK and PLACE 
- Experiencia en una línea SMD (printer, P&P, horno, AOI, stencils) 
- Experiencia en soldadura con estaño manual 
- Experiencia en soldadura con maquina selectiva 
- Capacidad de análisis sobre esquemático electrónico, para reparación de 

equipos 
- Saber reparar una placa 
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- Destreza manual 
- Capacidad de atención para el montaje  
- Manejo de fuente de alimentación variable 
- Manejo de osciloscopio 
- Manejo ordenador, pistola código de barras 
- Saber pasar test con cama de pinchos 
- Pro-activo, metódico, ordenado y responsable 
- Ganas de aprender y superarse 

 
 
Familiarizado con conceptos como:  
circuito impreso, PCB, pantalla para pasta, pasta de soldadura, componentes 
electrónicos, montaje SMD, montaje convencional, soldadura manual, soldador, 
estaño, soldadura selectiva, reparación, osciloscopio, fuentes de alimentación, cama 
de pinchos, test, manejo ordenador, lector de código de barras, PDA, cableado. 
 
 
DESCRIPCIÓN 
¿Buscas desarrollar tu carrera profesional en una empresa líder en servicios de 
ingeniería electrónica? Si te apasiona el mundo de los equipos electrónicos,  y quieres 
aportar tu granito de arena, este es tu puesto! 
Te encargarás participar en la fabricación de los productos electrónicos. Las tareas 
principales serán hacer INCOMING de los componentes electrónicos, cargar máquinas 
en una línea de montaje SMD de última generación, soldadura con maquina selectiva, 
test de equipos, reparación de equipos y contribuir con el equipo para mejora 
continua 
 
INCORPORACIÓN 
Inmediata 
 
 
DRACO SYSTEMS 
Empresa en crecimiento 
 

 
 
 
 
 


