
                        
 

BECA RECURSOS ÓRBITA-ESPECTRO 
 

 
1. Descripción de la Posición: 
 

 En HISPASAT estamos en búsqueda de talento, por eso, mediante el programa 

“Hispatalent”, ofrecemos un curso Expertise en Innovación para realizar a 

distancia a través de la UAX.  

Los Recursos Órbita-Espectro son necesarios para operar un satélite en una 

posición orbital del arco geoestacionario y un espectro de frecuencias 

determinado. El organismo encargado de la gestión de la órbita es la UIT, al que 

los operadores de satélite, por medio de cada país, solicitan estos recursos.  

 

En dependencia jerárquica y funcional del Gerente de Recursos Órbita-Espectro 

y Regulación de HISPASAT, la Beca desarrollará su aprendizaje dentro del área 

de Recursos Órbita-Espectro de la compañía colaborando en el desarrollo de las 

siguientes actividades: 

 

 Realizar análisis técnicos de compatibilidad para proteger los servicios de los 
satélites del grupo HISPASAT con respecto a otros satélites y servicios de 
comunicaciones.  

 

 Elaborar la documentación sobre la coordinación de los satélites del grupo 
HISPASAT para su remisión a otras Administraciones, así como realizar el 
seguimiento administrativo del proceso de coordinación de las redes del grupo 
ante la UIT. 

 

 Realizar las actividades necesarias para facilitar la coordinación de posiciones 
orbitales y frecuencias con otras Administraciones, así como identificar nuevos 
recursos de interés para el grupo. 

 

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

 
2. Requisitos: 
 

 Ingeniería Superior en Telecomunicaciones 
 Buen expediente académico 
 Nivel alto de inglés (C1/C2) 
 Capacidad analítica y de síntesis 
 Se valorará especialidad o conocimiento específico en Radiocomunicaciones, así 

como conocimiento en software relativo al manejo de bases de datos. 
 
 
3. Otra información: 

 Nº de plazas vacantes: 1 
 Duración: 1 año 
 Centro de trabajo: Hispasat: Castellana, 39 
 Interesados cumplimentar el Formulario de envío de CV de nuestra página Web 

indicando interés en Beca Recursos Órbita-Espectro. 
 
 

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. 


