mana (http:://www.aide
e.de/index.phhp/es/) busca un
Emprresa de seleección de personal alem
númeero importan
nte de trabajjadores/as ppara nuestro cliente en el sector ferrooviario en Múnich
M
que tengan ex
xperiencia mínima d e un año en montajje/fabricaciión de tre
enes,
metros o tranvías.

BUS
SCAMOS ELECTRIC
E
CISTAS, MECATRÓ
M
NICOS (M
M/F)
QUISITOS
REQ


ulación reglada de F
FP de grado medio o superio
or y Técnico
os en
Con titu
Mantenimiento de Material Ro
odante Ferrroviario.
Mantenimie
ento
Familias profesiionales: M
cación Mecá
ánica
Electrónica y Fabric

de Vehículos,
V

Electricida
ad

y



encia de al menos u
un año en montaje o fabricac
ción de tre
enes,
Experie
tranvías o metro.



Disposic
ción para ap
prender allemán en destino.
d

OFR
RECEMOS








Contratto indefinido con 6 m
meses de prueba (según conveniio).
Turnos rotativos
r
(m
mañana / ta
arde).
Horario
o: 7-8 horas diarias (3
35-40 horas
s semanale
es) de luness a viernes.
Sueldo:: 15,68€ brutos la ho
ora en tota
al (que aum
menta con la permanencia
hasta los 17,83€ trras 5 mesess de trabajo)
e
se pagan
p
un 25
ue la norma
al, pero sóllo se consid
deran
Horas extra:
5% más qu
‘extra’ si
s se supera
an las 160 horas al mes
m
(40 a la semana
a). El trabajjo en
sábado (opcional) se
s remunerra de forma
a normal ha
asta supera
ar las 160 horas
h
e que se rremuneran como horas extra.
al mes, momento en
onal (en ré
égimen de pensión + desayun
no en
Alojamiento inicial provisio
ones de 4-6
6 personass) por 11€/d
día.
habitacio

SI LE INTERESA participar en
e este procceso de sele
ección, pued
de mandarn os su currícculum
(espeecificando claramente
c
cuál
c
es su ttitulación y experiencia
a laboral y een qué cam
mpo) +
copiaa del título en
e .pdf a la dirección d e correo bp
proe@sep
pe.es con laa referencia en el
título
o de mensaje “Selección
n Munich‐Ellectricistas”.
Existeen ayudas de
d movilidad
d EURES parra desplazarrse a realizarr entrevistass de trabajo y por
acepttar contraatos de más
m
de 6 meses de
d duració
ón. Más información
n en
https://goo.gl/rKt4
4XB

mana (http:://www.aide
e.de/index.phhp/es/) busca un
Emprresa de seleección de personal alem
númeero importan
nte de trabajjadores/as ppara nuestro cliente en el sector ferrooviario en Múnich
M
que tengan ex
xperiencia mínima d
de un año
o en monta
aje/fabricacción de tre
enes,
metros o tranvías.

BUSCAMOS SOLDADORES (M/F)
QUISITOS
REQ


Experie
encia de al menos u
un año en montaje o fabricac
ción de tre
enes,
tranvías o metro.



Tendrán que pasar una prueb
ba de soldad
dura organizada por la
a empresa..



Disposic
ción para aprender
a
a
alemán en
n destino en un curso
o intensivo de 1
mes pre
evio a contrratación (c on alojamiento y desayuno pag ados duran
nte el
curso).

RECEMOS
OFR








meses de prueba (según conveniio).
Contratto indefinido con 6 m
Turnos rotativos
r
(m
mañana / ta
arde).
Horario
o: 7-8 horas diarias (3
35-40 horas
s semanale
es) de luness a viernes.
Sueldo:: 15,68€ brutos la ho
ora en tota
al (que aum
menta con la permanencia
hasta los 17,83€ trras 5 mesess de trabajo)
e
se pagan
p
un 25
ue la norma
al, pero sóllo se consid
deran
Horas extra:
5% más qu
‘extra’ si
s se supera
an las 160 horas al mes
m
(40 a la semana
a). El trabajjo en
sábado (opcional) se
s remunerra de forma
a normal ha
asta supera
ar las 160 horas
h
e que se rremuneran como horas extra.
al mes, momento en
al provision
nal gratuito (en régimen de penssión + desa
ayuno
Alojamiento inicia
e 4-6 perso
onas) duran
nte el curso de alemá
án. Despué
és del
en habittaciones de
curso es
s optativo quedarse
q
po
or 11 €/día (alojamien
nto + desay
yuno).

SI LE INTERESA participar en
e este procceso de sele
ección, pued
de mandarn os su currícculum
(espeecificando claramente
c
cuál
c
es su ttitulación y experiencia
a laboral y een qué cam
mpo) +
copiaa del título en
e .pdf a la dirección d e correo bp
proe@sep
pe.es con laa referencia en el
título
o de mensaje “Selección
n Munich‐So
oldador”.
Existeen ayudas de
d movilidad
d EURES parra desplazarrse a realizarr entrevistass de trabajo y por
acepttar contraatos de más
m
de 6 meses de
d duració
ón. Más información
n en
https://goo.gl/rKt4
4XB

