
                        
 

BECA RECURSO ÓRBITA ESPECTRO 
 

 
1. Descripción de la Posición: 
 

En dependencia jerárquica y funcional del Gerente de Recurso órbita espectro y 

regulación de HISPASAT, tendrá como principales funciones el apoyo técnico al 

área de recurso órbita espectro de la compañía, en particular: 

 

 Participar en la elaboración de la información sobre planes de frecuencia del 
grupo HISPASAT y realizar las actividades necesarias para facilitar la 
coordinación de  posiciones orbitales/frecuencias con Administraciones, 
Operadores de satélite y Organismos internacionales. 

 

 Soporte en el análisis de compatibilidad entre los satélites del grupo HISPASAT 
y otras redes de satélites y aportar su conocimiento y experiencia en los equipos 
de trabajo internos que tengan como objetivo la definición de nuevas misiones 
del Grupo.  

 

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

 

 Realizar, asimismo, aquellas otras tareas que se encomienden, acordes con los 
requerimientos profesionales para el desempeño del puesto. 

 
2. Requisitos: 
 

 Ingeniería Superior en Telecomunicaciones, Aeronáutico o similar 
 Buen expediente académico 
 Nivel alto de inglés  
 Se valorará experiencia en las actividades indicadas 

 
 
3. Otra información: 

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

indicando interés en Beca Recurso 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. 


