TRABAJAR EN EL REINO UNIDO
Antes que nada, agradecer a todas aquellas personas que formáis parte y participáis con
vuestras experiencias en el grupo INGENIEROS POR EL MUNDO del Linkedin. Sobre todo a
David Simón que inició el debate TRABAJAR EN REINO UNIDO I y II puesto que, entre todos,
nos habéis facilitado la realización de este documento.
Recordaros que

AQUÍ podéis encontrar el vídeo de la jornada sobre la profesión en el mundo

anglosajón que realizó el CICCP y el CETOP el pasado septiembre.

Si estáis interesados en trabajar en el Reino Unido…
1. Antes que nada es indispensable contar con un CV completo y adecuado. Al realizar
una búsqueda en Google con las palabras “how to write a resume Uk” aparece un
enlace a la universidad de Kent con muchos consejos prácticos y ejemplos.
2. En segundo lugar, hay que buscar trabajo. Hay muchas opciones: webs de las
empresas, recruiters, etc. Aquí te proponemos algunas páginas web de interés:

Puestos de trabajo que publican las empresas en sus webs. En la web de NCE encontrarás una
base de datos de consultorías y constructoras. Web del NCE.
Seguidamente, os damos un listado de algunas de las empresas de ingeniería británicas para
que enviéis vuestro CV.
ARUP,
ATKINS
RES group,
URS,
MOTT-MACDONALD,
ROYALHASKONING,
MOUCHEL,
PARSON BRINCKERHOFF,

AECOM,
MORGAN SINDALL,
JACOBS ENGINEERING,
SCOTTISHPOWER
EDF-Energy-UK,
AMEY,
TRANSPORT FOR
LONDON,

NUVIA,
WSP GROUP,
AIBEL-UK,
FUGRO,
COSTAIN,
FAIRHURSTS,
MACE

En los portales web siguientes no sólo podéis solicitar lugares de trabajo sino que además los
recruiters buscan perfiles para proponerlos a las empresas y ellos mismos os localizan y os
llaman
http://www.cv-library.co.uk/
http://www.monster.es/
http://www.totaljobs.com/
http://www.ncejobs.co.uk/
http://www.engineering4professionals.co.
uk
http://www.jobsite.co.uk/

http://hays.co.uk/index.htm
http://www.reed.co.uk/
http://www.justengineers.net
http://www.careerstructure.com/
http://www.cwjobs.co.uk/
http://icerecruit.com/register/

Recruiters destacados
http://www.huxley.com/
http://www.matchtech.com/
http://icerecruit.com/: se destaca por estar gestionado por la Institution of Civil Engineers
También hay que destacar los “recruitment fairs” que organizan las universidades. Las
ciudades de Londres, Sheffield, Manchester, New Castle y Birmingham tienen buenas
universidades politécnicas.
3. Una vez os encontréis en el Reino Unido son interesantes las jornadas y
acontecimientos que organiza el ICE

