3 Conductores de autobús, Kassel
Nuestra consultora de Recursos Humanos, TTA Personal, selecciona en la actualidad 3
conductores de autobús para el transporte urbano e interurbano en las proximidades de
Kassel, perteneciente a la comunidad autónoma de Hesse. Concretamente buscamos
profesionales de la conducción para la localidad de Bad Wildungen, donde se organizarán
los alojamientos correspondientes. En esta pequeña ciudad residen más de 20.000
habitantes y se sitúa a 35 Km. de Kassel y a 60Km. de Marburg.
Debido al éxito de las anteriores contrataciones realizadas en España por esta empresa de
transporte público, TTA repite por tercera ocasión un proyecto de colocación con ellos,
ofreciendo un paquete completo al conductor; curso de alemán, fnanciación de la
mudanza y alojamiento en la ciudad de destino. En la importante empresa de transporte
de viajeros ejerce un buen grupo de españoles desde hace años.
Los chóferes trabajarán en turnos diurnos en la líneas regulares de la ciudad, siendo los
responsable del autobús y sus viajeros. Por norma general, estos últimos adquieren con
anterioridad bonos mensuales o anuales, aunque se pueden emitir también algunos
billetes. El conductor será formado para realizar un correcto uso de la maquina
expendedora del interior del vehículo.
Perfl del conductor de autobús:
•
•
•
•
•

Permiso de conducir clase D
Capacitación para el transporte de viajeros (CAP)
Ideal con las primeras experiencias con autobús
Conocimientos de alemán básicos, mínimo A2. Posibilidad de formarse con el
idioma en Madrid con TTA Personal, curso fnanciado.
Persona responsable, amable y organizada

Que se ofrece desde TTA y la empresa de transporte:
•
•
•
•
•
•
•
•

Primer contrato de 2 años, después indefnido. Empresa estable con pagos
puntuales
Atractivo salario con extras, sueldos desde 1.700€ netos mensuales
Empresa pública con sindicato y adherida a las subidas de sueldo anuales
5 semanas de vacaciones
Ayuda con la vivienda desde el primer día de llegada
Financiación de curso de alemán en España
Ayuda para la mudanza de 1200€ a través de Eures
Ayuda de hasta 2.000€ en posteriores cursos del idioma en Alemania

Profesionales de la conducción interesados pueden inscribirse a través de las web de
empleo de TTA Personal.

