
CSF Exploration and Production Master 

Estimado estudiante, te informamos de la siguiente oferta de un programa de Máster en 
Madrid y Edimburgo que puede ser de tu interés:  

 

Ref. 1447 - Compañía de servicios energéticos - Energía / Electricidad 
 

Requisitos: 

Ser Estudiante con Discapacidad. 
Licenciado. 
Disponible para 2 años de contrato. 
Es a jornada completa.  
Alto nivel de inglés.  
Disponibilidad internacional.  

 

Be part of our challenge, accept it and join one of 

the best organizations for you to develop your 

professional career.  

 

Selected candidates will enjoy an extensive 

training program prior to the incorporation to the 

workplace. 

 

- Master’s program length: From September 1st 

2015 to mid-August 2016. 

- Number of hours: 1.500 teaching hours plus self-

studying. 

- Place: Móstoles (Madrid) and Edinburg 

(Scotland) 

- Schedule: From 9:00h to 18:00h, plus self-

studying. 

 

- A two-year training contract. 

- Assignment to workplace and country after 

finishing the Master’s program. 

- Become a permanent employee once the whole 

program is finished. This depends on Company’s 

needs and is directly related to the performance 

achieved both in the Master’s and in your 

workplace. 

Sea parte de nuestro reto, aceptarlo y unirse a una 

de las mejores organizaciones para que pueda 

desarrollar su carrera profesional. 

 

Los candidatos seleccionados podrán disfrutar de 

un amplio programa de entrenamiento antes de la 

incorporación al puesto de trabajo. 

 

- La duración del programa de Máster: De 01 de 

septiembre 2015 hasta mediados de agosto 2016. 

- Número de horas: 1.500 docentes más auto-

estudio. 

- Lugar: Móstoles (Madrid) y Edimburgo (Escocia) 

- Horario: De 9: 00h a 18: 00h, además de horas 

adicionales para dedicar al auto-estudio. 

 

- Un contrato de formación de dos años. 

- Asignación de lugar de trabajo y el país después 

de terminar el programa de Máster. 

- Convertirse en un empleado permanente una vez 

finalizado todo el programa. Esto depende de las 

necesidades de la compañía y está directamente 

relacionada con el rendimiento alcanzado tanto en 

la Maestría y en su lugar de trabajo. 

 

 



 

 

 

- Before the Master’s program begins, all the 

candidates must hold a degree in either Geology 

or Geological Engineering, Mining, Industrial, 

Chemical or Civil Engineering.  

 

It is also accepted holding a “Grado” plus an 

official Master’s program approved by the Science 

and Education Ministry in either one of the 

mentioned degrees. 

 

 That degree has to be issued in between 

01.01.2010 and 31.07.2015. 

 

 

- High level of English.  

- Presenting the TOIEC (750) certificate, being it 

less than two years old, will be valued. 

- Commitment for joining the Master´s program, 

full time, on September 1st 2015. 

- International availability. 

- Antes de que comience el programa de Máster, 

todos los candidatos deben tener un título, ya sea 

en Geología o Ingeniería Geológica, Minera, 

Industrial, Química o Ingeniería Civil.  

 

También se acepta la celebración de un "Grado", 

además de un programa de máster oficial aprobado 

por el Ministerio de Ciencia y Educación, ya sea uno 

de los mencionados grados.  

 

Ese grado debe ser emitido entre 01/01/2010 y 

31/07/2015. 

 

 

- Alto nivel de Inglés. 

- Presentar el (750) Certificado TOEIC, siendo que 

menos de dos años de edad, se valorarán. 

- Compromiso para participar en el programa de 

Máster, a tiempo completo, el 1 de septiembre de 

2015. 

- La disponibilidad internacional. 

 

Contacto:  

Elena Duro: elena.duro@universia.net 

Web de la oferta: https://empleo.fundacionuniversia.net/empleos/oferta/31339/csf-

exploration-and-production-master.html 
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