Programador PLC-HMI Automatización y Robótica en Wurzburgo
Para importante empresa en el sector de la automatización, con más de 60 empleados y
situada en la ciudad de Wurzburgo, TTA Personal selecciona un programador de
maquinaria industrial con experiencia.
La persona seleccionada se encargará de la programación PLC-HMI para el
funcionamiento y puesta en marcha de autómatas de ensamblaje y maquinaria de
producción de última generación. Además, el programador trabajará en el interesante
campo de la robótica, con la creación y desarrollo de programas y sistemas de visión
industrial con modernos conceptos de software.

Como buen profesional, el programador debe documentar, crear y administrar carpetas
informativas del software para trabajar en equipo dentro de la empresa. El desarrollo de
complejos conceptos en colaboración con el amplio departamento de ingeniería es una de
las premisas más importantes de esta empresa en continua expansión.
Skills del programador PLC-HMI:
•

Buena comprensión de la programación orientada a objetos “OOP”

•

Conocimientos básicos de comunicaciones en red y arquitecturas de software como
transferencia de estado representacional “REST”

•

Gran interés personal en software, robótica y tecnología

•

Pensamiento analítico y trabajo en equipo

•

Varios años de experiencia en al menos uno de los siguientes lenguajes de
programación: C #, C, C ++, Java, Python o IEC 61131-3

•

Trabajo independiente y sentido de responsabilidad

•

Muy buen inglés y valorable el idioma alemán

•

Alta motivación para tareas exigentes de desarrollo

•

Disposición a viajar dentro de Alemania y extranjero (bajo porcentaje)

Que se ofrece desde la empresa y TTA Personal:
•

Contrato indefnido

•

Atractiva remuneración con pluses

•

Amplia variedad de interesantes tareas en diferentes campos

•

Horarios de trabajo fexibles

•

Un excelente ambiente laboral

•

Altas posibilidades de promoción liderando proyectos de gran envergadura

•

Ayuda con el alojamiento en la ciudad

•

Financiación de cursos de alemán

Para inscribirse a esta y otras ofertas de empleo visitar las web de TTA Personal:
tta-personal.es / tta-personal.de

