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Vacante: Técnico en montaje en opto-electrónica 
 

ASE Optics Europe es una empresa situada en Barcelona, especializada en el diseño y desarrollo de 

sistemas ópticos integrados. Hemos abierto una vacante para un técnico de montaje en opto- 

electrónica con conocimientos de software para complementar nuestro equipo de ingeniería. 
 

Buscamos un titulado en Formación Profesional de Grado Superior (FPGS) para dar apoyo a nuestra 

cadena de montaje, para la producción de sistemas optrónicos como cámaras, detectores y 

sensores, y otros sistemas opto-mecánicos, como motores para el control de movimiento. 

Dependiendo del tipo de proyectos, también se requerirá que realice tareas de ensamblaje opto- 

mecánico y/o electrónico (soldadura de estaño y componentes electrónicos). El puesto de trabajo 

también incluye la redacción y preparación de documentación técnica como hojas de calibración y 

montaje. 
 
 

Responsabilidades 
 

- Montaje de sistemas electro-ópticos y opto-mecánicos. 

- Montaje y modificaciones en prototipos. 

- Preparación de la documentación técnica:  hojas de calibración y montaje. 

- Familiarizado con procedimientos de montaje, planos y hojas de ruta. 

- Participación en las reuniones de brainstorming con el resto del equipo. 

- Colaboración con el resto de los departamentos de ingeniería: óptica, electrónica y 

mecánica para la integración de sistemas y prototipos. 

- Preparación y control de Stocks para la fabricación de los sistemas a producir. 
 

Requisitos 
 

- Experiencia demostrable en procesos de fabricación a nivel industrial. 

- Conocimientos en procedimientos de montaje en sala blanca y ESD. 

- Buen nivel de inglés tanto hablado como escrito (redacción de la documentación en inglés). 

Beneficios del puesto 
 

- Inclusión en un equipo motivado, multidisciplinar. 

- Proyectos innovadores, relacionados con las últimas tecnologías. 

- Oportunidades reales de desarrollo profesional 

- Tiempo completo 
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Envío de candidaturas 

 

Los candidatos interesados deben enviar su candidatura a info@aseoptics.com incluyendo la siguiente 
información obligatoria: 

 

• Asunto: identifica la vacante para la cual deseas optar 

• CV completo, con todos los datos de contacto necesarios 

• Carta de presentación 

 

Todas las candidaturas que no cumplan con estos tres requisitos no serán consideradas para el proceso 
de selección. 
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