5 Conductores de Autobús línea urbana en Wetter, Alemania
Para la localidad del estado federal de Hesse, Wetter, TTA Personal selecciona de nuevo
conductores de autobús. Estos chóferes contratados trabajarán en los servicios públicos
de la región, tanto en líneas urbanas como interurbanas dentro del distrito de MarburgBiedenkopf, Waldeck-Frankenberg y Siegen-Wittgenstein, siendo la tarjeta digital
necesaria en algunas ocasiones.
Viendo este plano se puede ver el área de circulación de los autobuses:

Esta empresa pública cuenta con más de 250 autobuses de última generación,
principalmente de la marca Setra Mercedes y VDL. Además del transporte de línea, el
grupo empresarial cuenta con agencia de viajes que organiza a su vez viajes organizados.
Los conductores integrados en la ciudad y con el idioma, tendrán también esta posibilidad.
Los contratos que se ofrecen son en jornada completa y para chóferes con interés en una
contratación a largo plazo. No existen ningún turno de noche. Se trabaja de 1 a 3 días en
fn de semana dependiendo las líneas, rotativo.

Que se ofrece:
•

Contrato estable en importante grupo con buen ambiente de trabajo

•

Media de trabajo de entre 169-190h al mes, posibilidad de realizar más

•

13€h. + 0,50€ por el tiempo de preparación en algunos cambios de turno.

•

25% extra netos en horas nocturnas

•

50% más extra en domingo

•

100% más extra en festivos

•

Extra en caso de turno partido, hasta 12h=7,50€, más de 12h=10€

•

5 semanas de vacaciones

•

Paga de verano de 10€ diarios

•

Plan de pensión extra mensual de 20€ por mes

•

15€ netos mensuales extras en nómina en convenio

•

En clase social I, solteros, los conductores reciben un salario medio netos entre los
1.700 y 1.900€. En clase social III, casados o con hijos, 1.900-2.100€ netos.
Adicionalmente el estado paga 190€ mensuales por niño en el país “Kindergeld”

•

Refuerzo con el idioma alemán los sábados.

•

Ayuda para la búsqueda de alojamiento. Familias son bienvenidas.

•

Para viajes discrecionales, dieta de 12€ a las 8h o 24€ para 24h.

•

1.200€ en concepto de mudanza a través de EURES

•

Hasta 2.000€ en cursos de alemán a través de EURES

Perfl del conductor de autobús:
•

Permiso de conducir de la clase “D”, ideal también “E”

•

Certifcado CAP en vigor

•

Interés en contratación a largo plazo

•

Ideal con las primeras experiencias en el transporte

•

Conocimientos de alemán, mín. A2. Posibilidad de formarse en curso de alemán de
TTA Personal

•

Persona responsable, simpática y comunicativa

Para inscribirse:
https://www.tta-personal.es/ofertas-de-empleo/conductores-autobusalemania/hesse/wetter/

