6 Conductores de Autobús en Bad Wildungen
Para reforzar el transporte público en la ciudad de Bad Wildungen, en la región de Hessen,
nuestra consultora de recursos humanos selecciona 6 conductores de autobús. Este nuevo
proyecto se suma a los más de 50 que TTA Personal ha realizado como empresa mediadora
entre España y Alemania.
La ciudad de Bad Wildungen cuenta con una población aproximada de 20.000 habitantes y se
sitúa a 35 Km. de Kassel, 60 Km. de Marburg y 28 Km. de Korbach como referencia.
Los chóferes seleccionados trabajarán en el transporte urbano e interurbano principalmente
en 4 de sus líneas regulares. La gran mayoría de viajeros disponen de bonos mensuales y
anuales, aunque los conductores se encargarán de emitir también algunos billetes para
viajeros esporádicos. Los turnos se informan con antelación e incluyen principalmente las
mañanas o tardes. Todas las extras como horarios de nocturnidad serán abonados
extraordinariamente.
Como en otras ocasiones, seleccionamos conductores amables, aseados y con especial
afinidad en la conducción de autobuses. Para todos ellos TTA Personal ofrece un contrato
estable con una atractiva remuneración y una ayuda en el alojamiento. Además, los
candidatos que no tengan ningún conocimiento de la lengua alemana pueden formarse en
alguno de los cursos intensivos que nuestra empresa ofrece en diferentes regiones de
España.
Perfil del conductor de autobús:
•
•
•
•
•

Permiso de conducir tipo “D”
Certificado CAP para viajeros en vigor
Ideal con las primeras experiencias en la conducción de autobuses, no
imprescindible
Nivel de alemán básico A2 (posibilidad de formarse en España con TTA Personal. Ver
sección cursos en nuestra web)
Persona educada, aseada y responsable

Que ofrece la empresa de transporte y TTA Personal:
•
•
•

•
•
•

Primer contrato de 2 años y posteriormente indefinido. Por ley 6 meses de periodo de
prueba.
Atractiva remuneración. Dependiendo turnos y clase social es el variable entre neto y
bruto. Los conductores recibirán una media de 1.700€ netos mensuales
Ayuda con el alojamiento. Todos los conductores tendrán una habitación en piso
compartido al comienzo del empleo. Los precios oscilarán entre 300 y 400€
mensuales
Posibilidad de estudiar alemán en España a través de TTA Personal
5 semanas de vacaciones
Ayuda para la mudanza internacional de 890€

Los conductores que deseen inscribirse en la oferta de empleo deben adjuntar el CV a través
de alguna de nuestras webs: www.tta-personal.es / www.tta-personaltransport.de

