6 Conductores de Autobús en Celle
Para la empresa encargada del transporte público en la ciudad de Celle, ciudad de Sajonia
en Alemania, nuestra consultora de Recursos Humanos selecciona 6 conductores de
autobús (m/f).
Los candidatos seleccionados trabajarán en líneas regulares fijas tanto en circulación
urbana como interurbana, siendo los encargados del transporte local en Celle, Hornburg y
Wolfsburg. El grupo de conductores comenzará en la localidad principal de Celle, donde la
empresa les espera con alojamientos amueblados y contratos indefinidos .
La Firma, en colaboración con otras empresas de transporte de la región, se encarga de
más de 40 líneas y ofrece a los ciudadanos la posibilidad de viajar a lo largo de toda la
semana en autobuses de última generación. Los conductores, por normal general,
trabajan en jornadas diurnas, descansando 2 días a la semana. Además de la jornada
completa, los chóferes tienen la posibilidad de realizar horas extraordinarias dentro de la
legislación alemana. Actualmente la limitación está fijada en 210h al mes. Estas horas
extraordinarias, así como las trabajadas durante los fin de semanas o algunas horas
tempranas que pueden contar como nocturnidad, serán remunerarán adicionalmente a
los conductores.

Perfil del conductor de autobús:
•

Permiso de conducir clase D

•

Certificado CAP para viajeros en vigor

•

Ideal con las primeras experiencias en al transporte urbano

•

Nivel de alemán básico A2-B1 (posibilidad de formarse en España con TTA
Personal. Ver sección cursos de alemán en nuestra web de empleo)

•

Persona educada, aseada y responsable

•

Conductor acostumbrado al aprendizaje de las líneas y a trabajar en turnos

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 de los turnos y la clase social es el
variable entre neto y bruto. Los conductores solteros reciben una media de
1.600€ netos mensuales

•

Posibilidad de realizar horas extraordinarias hasta 210 mensuales.

•

Ayuda con el alojamiento. Todos los conductores tendrán un piso individual o
compartido con un coste de entre 200-250€ mensuales

•

Posibilidad de estudiar alemán en España a través de TTA parcialmente
financiado

•

5 semanas de vacaciones

•

Ayuda para la mudanza de 890€

•

Financiación de cursos de alemán en Alemania hasta un importe de 1.500€

Para inscribirse a la oferta de empleo visitar la web de nuestra consultora de recursos
humanos TTA Personal: www.tta-personal.es

