	
  

Ingeniero en automatización PLC
Para importante empresa de la región de Baden-Württemberg en Alemania y,
concretamente en la ciudad de Karlsruhe, seleccionamos 2 ingenieros especializados en
automatización y programación PLC, que pasarán a formar parte de una profesional y
extensa plantilla de ingenieros en un ambiente internacional.
Seleccionamos ingenieros electrónicos o eléctricos que además de haber centrado sus
estudios en el campo de la automatización, disfruten de su empleo en la planificación,
optimización energética, programación informática, en los grandes montajes eléctricos, en
el soporte telefónico y que traigan consigo una alta capacidad de análisis.
La empresa se dedica a la automatización en diversos sectores, creando y reconvirtiendo
sistemas de clasificación de paquetería, sistemas de manejo de equipajes, cadenas de
producción de automóviles o complejos centros logísticos.
El departamento de software de la empresa situada en Ettlingen (Karlsruhe) se encuentra en
expansión y busca profesionales que tras corto periodo de aprendizaje puedan trabajar al
más alto nivel en la programación PLC de maquinaría.
A las personas seleccionadas, la empresa les ofrecerá la posibilidad de un desarrollo
profesional con variadas formaciones internas. Además de los grandes beneficios sociales,
los ingenieros recibirán un atractivo salario.

Funciones y responsabilidades:
•
•
•

La programación y puesta en en marcha de los controladores PLC y sistemas de
control basados en PC.
El manejo de los proyectos, desde el concepto hasta la puesta en marcha.
Preparación de la documentación necesaria e implementación de los conocimietos
con ayuda de las formaciones internas.

Requisitos:
•
•
•
•
•

Estudios superiores de ingeniería / automatización industrial y robótica.
Experiencias demostrables en programación de PLC (AWL) con conocimientos en los
sistemas Simatic S7/S5, ideal PLC según normativa IEC 1131 / 61131.
Buenos conocimientos prácticos de la técnica de accionamiento electrónico y los
sistemas de bus de campo.
Dominio del idioma inglés y primeros conocimientos de alemán. La empresa puede
ayudar con cursos de idioma.
Disponibilidad a viajar a nivel europeo, mayormente en Alemania. (50%).

Para aplicar a la oferta se debe subir el Cv a través de una de las siguientes webs:

www.tta-personal.de / www.tta-personal.es

