5 Conductores de Autobús, Wetzlar - Alemania
Para importante empresa de tamaño medio dentro del sector del transporte de viajeros y
situada en las proximidades de la localidad de Wetzlar, TTA Personal selecciona 5
conductores profesionales de autobús.
La frma, dentro de la región de Hessen, tiene su sede en Ehringhausen y cuenta en la
actualidad con un total de 50 trabajadores en plantilla. El número de autobuses es de 40,
entre los cuales 6 son utilizados para viajes nacionales, ya que la empresa cuenta además
con una agencia de viajes propia en Alemania.
Los conductores de autobús seleccionados trabajarán en las líneas urbanas e
interurbanas regulares de la región, volviendo cada día a su casa. Por regla general, se
trabaja en 2 turnos, ninguno de ellos partido. Además, cada conductor tendrá un periodo
de formación en el trabajo para el aprendizaje de la líneas, sistemas de liquidación, etc…

@foto real de autocar de la empresa

El pago está regulado por la tarifa de la región, siendo en la actualidad de 13€/h. Los
contratos laborales indefnidos serán en jornada completa de 169h. mensuales. Cada hora
extraordinaria es remunerada con un 25% más, así como las horas nocturnas. Los
domingos se abonan con un 50% más extra y los festivos al doble. A estos pagos, hay que
añadirle 290€ extras en verano. La media de trabajo por general es de 190-200h./mes,
siendo el pago alrededor de 1.900€ mensuales. Posiblidad de superar los 2.000€!
Conductores casados o con niños, clase social III, aumentan el importe netos 300-400€.
Además, por niño en el país se ayuda con 194€ netos al mes.
Para los alojamientos en las proximidades de la empresa existen pisos individuales entre
los 300 y 400€. Pisos de mayor tamaño tienen un importe de entre 500 y 600€/mes. La
empresa ayudará según las necesidades del conductor contratado.
Las personas interesadas sin nivel de alemán básico tienen la opción de formarse con TTA
Personal en Madrid, en nuestros cursos fnanciados. La personas que sean de fuera de la
capital tendrán una ayuda extra de 300€ por el alojamiento en la capital durante las 6
semanas de formación.

Perfl de el/la conductor/-a:
•

Permiso de conducir de la clase “D”, valorado también el “E”

•

Certifcado CAP para el transporte de viajeros

•

Conocimientos de alemán a nivel A2. Posibilidad de formarse con TTA en Madrid

•

Ideal con las primeras experiencias en el transporte

•

Conducción segura y responsable

•

Persona amable y comunicativa

•

Interés en una contratación a largo plazo

Que se ofrece:
•

Contrato indefnido

•

Buena remuneración con pago por horas extraordinarias

•

Ayuda para el alojamiento en la localidad de Alemania

•

Buen ambiente de trabajo en empresa estable

•

Conducción con autobuses de última generación

•

Curso de alemán fnanciado parcialmente en Madrid y 2.000€ para posteriores
cursos en Alemania a través de EURES.

•

1.200€ por gastos de mudanza pro EURES

Interesados deben inscribirse a través de la web de TTA:
www.tta-personal.es/ofertas-de-empleo/conductores-autobus-alemania/hesse/wetzlar

