8 Técnicos de instalaciones eléctricas ferroviarias, Dresde-Alemania
Para importante empresa alemana del sector ferroviario con más de 100 años de tradición
y 700 trabajadores en plantilla, TTA Personal selecciona 8 técnicos de mantenimiento para
instalaciones eléctricas ferroviarias.
La compañía es una de las principales suministradoras de sistemas de infraestructura de
ferrocarril a nivel nacional, realizando tanto la planifcación, instalación como el
mantenimiento de los mismos.
Buscamos personal responsable para la instalación y mantenimiento electrotécnico de los
sistemas ferroviarios a nivel nacional. La sede central y donde tendrán las viviendas los
trabajadores será en la ciudad de Dresde. Seleccionamos tanto montadores expertos
como principiantes en una de las siguientes áreas laborales:
Sistemas de electrifcación ferroviaria:
•

Montaje de subestaciones y plantas de transformación eléctrica, puestos de
conmutación e interconectores, así como de sistemas eléctricos

•

Implementación de trabajos de ensamblaje en base a las planos defnidos de
instalación, esquemas y diagramas de circuitos

Sistemas de catenaria:
•

Cimentación (excavación / encofrado de hormigón, colocación y encapsulación de
mástiles)

•

Montaje (de cierres para plumas, tensores catenarios de rueda, interruptores, etc.).

•

Toma de tierra (ejecución de todo trabajo de puesta a tierra y conexión eléctrica)

50 Hz y sistemas de telecomunicaciones:
•

Montaje e instalación de cuadros eléctricos de media y baja tensión, así como
sistemas de cableado y red de tierra

•

Implementación de trabajos metrológicos preparativos para la inspección del
sistema

Tu perfl:
•

Formación profesional de grado medio o superior en Electricidad, formaciones
profesionales en el sector ferroviario o equivalentes.

•

Como ventaja los conocimientos en mantenimiento de subestaciones y/o
regulaciones de las normativas ferroviarias

•

Conocimientos básicos de alemán. Formación gratuita con TTA Personal en España
que continuará en Alemania

•

Conocimientos de métodos de medición electrotécnicos y criterios de aceptación

•

Cualifcaciones extras en el ámbito son bienvenidas

•

Disponibilidad a viajar y trabajar en turnos en Alemania

Que se ofrece:
•

Empresa estable con más de 100 años de antigüedad

•

Buen ambiente laboral y posibilidad de desarrollo profesional

•

Primer contrato de 2 años, seguido por otro indefnido

•

Atractiva remuneración. Personal sin experiencia o menor a los 3 años, sueldo neto
entre 2.000-2.200€ mensuales variando según turnos realizados. Especialistas del
sector con más de 3 años de experiencia demostrable sueldo aprox. de 2.8003.000€ según turnos realizados. Las personas casadas, clase social III aumentan la
remuneración en 300-400€ más mensuales. Por cada niño localizado en el país, se
recibe un añadido al mes de 194€ “Kindergeld”

•

Los trabajadores tendrán un curso gratuito de alemán en España de 6 semanas. En
Alemania, continuarán con ello hasta alcanzar el nivel B1 en el idioma (durante
este tiempo, un mes de formación en la ciudad de Dresde, los nuevos trabajadores
recibirán aprox. 1.100€ netos “personas solteras”)

•

6 semanas de vacaciones pagadas y extra de Navidad

•

Plan de pensiones extra fnanciado por la empresa

•

Ayuda en la adquisición del alojamiento apropiado. Comienzo en pisos compartidos
en la ciudad de Dresde.

•

Ayuda económica para la mudanza a través de EURES de hasta 1.200€

Las inscripciones se realizan a través de la web de TTA Personal: https://www.ttapersonal.es/ofertas-de-empleo/trabajo-electricistas-alemania/tecnicos-instalacionesferroviarias/

