7 Conductores de autobús en Mannheim
El servicio público de transporte en localidad próxima a Mannheim necesita conductores
de autobús. La empresa, de tamaño medio, cuenta en la actualidad con más de 90
chóferes en su plantilla, entre ellos un pequeño grupo de españoles que desde ya algún
tiempo fueron contratados a través de nuestra consultora de RRHH.
En esta ocasión, los conductores de autobús seleccionados se unirán al equipo para
manejar 6 líneas de transporte de pasajeros. Todas las líneas son diurnas, el transporte
es tanto urbano como interurbano, ya que une localidades como Bad Dürkheim y
Neustadt.
La contratación será en jornada completa con turnos laborales de 8 horas que se
comprenderán entre las 4:30h y 23h., horario en el que la población puede hacer uso de
las líneas de transporte. Los fnes de semana, aunque con un menor número de líneas,
también se ofrece el servicio. Los conductores trabajarán 5 días a la semana y rotarán en
tunos programados por el jefe de tráfco con anterioridad. Por su puesto, horas
extraordinarias y trabajo durante festivos o fn de semanas son con pluses remunerados.
Conductores experimentados, seguros y con buenos conocimientos de alemán tendrán la
posibilidad de realizar en alguna ocasión viajes discrecionales.
Perfl de los conductores de autobús:
· Permiso de conducir clase D. Ideal también E
· Certifcado CAP para el transporte de pasajeros en regla
· Nivel de alemán A2. TTA Personal ofrece la posibilidad de realizar un curso intensivo
en la ciudad de Madrid
· Ideal con las primeras experiencias con autobuses
Que se ofrece desde la empresa de transporte y TTA:
· Contrato indefnido y atractiva remuneración. Los conductores solteros parten de un
sueldo mínimo de 1.500€ neto. Casados con hijos mayor remuneración
· Posibilidad de horas extras o servicios adicionales
· Ayuda con la búsqueda de vivienda, comienzo en pensión con facilidades de cocina
aprox. 350€ mensuales, todo incluido

· Empresa de carácter familiar con compañeros y mentor a su lado
· 5 semanas de vacaciones
· Ayuda para la mudanza de 890€

CURSO DE ALEMÁN PARA CANDIDATOS SIN CONOCIMIENTOS
TTA Personal organiza un curso intensivo y preparatorio al empleo para las conductores
que no dispongan de los conocimientos necesarios. El curso tendrá el obejtivo de preparar
al conductor para sus primeros pasos en Alemania, tanto laboralmente como en su vida
cotidiana. Desde hace más de 5 años, TTA Personal lleva organizando este tipo de
proyectos con éxito.
6 semanas de duración con 4 horas diarias de lunes a viernes será la intensidad de este
curso. El precio del mismo será de aprox. 2€/hora, siendo un total de 250€ por su
totalidad. Todos los participantes recibiran su contrato laboral durante el proceso.

