
                       
 

OFERTA BECA OPERACIONES PMC 

(PAYLOAD MONITORING CONTROL) 
 

 
1. Descripción de la Posición: 

 

En dependencia jerárquica y funcional del área de Payload Satellite Monitoring Control de  la 

Dirección Técnica de HISPASAT, el candidato seleccionado tendrá como principal 

responsabilidad en el área: 

 

 Colaboración en el control de la recepción de la telemetría de la carga útil de los satélites y los 
restantes medios disponibles para conocer el estado de estos en tiempo real, así como los equipos 
adscritos a su ámbito de actuación. 
 

 Apoyo en  la realización de informes y gráficos sobre parámetros de ocupación de la Carga Útil, 
realizar copias de seguridad y almacenamiento relacionadas ella y con los datos de portadoras en 
los satélites. 
 

 Dar soporte en la operación de las Estaciones Terrenas y en la ejecución y supervisión de los 
alineamientos de las portadoras de acceso a los satélites, en contacto directo con los operadores 
de las estaciones terrenas de los clientes. 
 

 Colaborar en la gestión del booking de ocupación de los transponedores y duración de transmisión 
de señales. 

 

 Realizar, asimismo, cualquier otra actividad relacionada que le pudiera ser encomendada. 
 

 
 

2. Requisitos: 

 

 Ingeniería de Telecomunicaciones o similar 

 Buen expediente académico 

 Nivel alto de inglés 

 

3. Otra información. 

 

 Nº de plazas vacantes: 1 

 Centro de trabajo: Hispasat, Centro de Control de Satélites de Arganda del Rey (Madrid) 

 Interesados cumplimentar el Formulario de envío de CV de nuestra página Web indicando interés 
en “Beca de Payload Monitoring Control”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales que nos facilite 
serán incorporados en el fichero "RRHH-Selección” de Hispasat, S.A., con la única finalidad de hacerle participar en los procesos de selección de personal que realice la empresa. Con el 
envío de sus datos manifiesta su consentimiento para el tratamiento señalado y acepta que sus datos puedan ser cedidos, exclusivamente para la finalidad indicada anteriormente, a la 
siguiente empresa del Grupo Hispasat: Hispasat S.A. Le informamos que el responsable del fichero es Hispasat, S.A., y la dirección donde podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición es: Paseo de la Castellana, 39, 28046 Madrid. HISPASAT, S.A. asegura la más estricta confidencialidad en el tratamiento de los datos facilitados y garantiza que 
dicho tratamiento se realizará de conformidad a la legislación vigente, adoptando las medidas de seguridad de índole técnica y organizativa necesarias para garantizar la seguridad de los 
datos. 


