4 Conductores de Autobús en Giessen, Alemania
Para importante empresa de tamaño medio con carácter familiar, TTA Personal
selecciona 4 conductores de autobús.
La compañía cuenta con un total de 60 autocares y dos fliales, Giessen y Dillenburg. En
ambos lugares de Alemania se requiere actualmente ampliar la plantilla. Todos los
autobuses son de alta calidad y cuidados en su propio taller de mecánica y lavadero.

L o s puestos de trabajo que se ofrecen son en circuito urbano e interurbano. Los
conductores no requieren de tarjeta digital ya que dicho recorrido será inferior a los 50km.
También existe la posibilidad futura de realizar rutas discrecionales, puesto que la
empresa es a su vez una agencia de viajes con gran presencia en la región.
Los contratos ofrecidos serán en jornada completa con la posibilidad de realizar hora
extraordinarias. Por regla general, un conductor trabaja una 185- 190h. mensuales. La
regulación permite realizar hasta un total de 220h. Todas la horas extras será
remuneradas o disfrutadas con otras horas o días libres.
La remuneración está regulada por tarifa ofcial (LHO) de 13,50€/h y los turnos son
planifcados previamente, generalmente con una anticipación de 4 meses. Fines de
semana, festivos o nocturnidades son remunerados con suplemento. Solteros en clase
social I generalmente tienen sueldos netos comprendidos entre 1.750-1.800€, mejorable
con más horas extraordinarias. Casados o con niños en el país aumentan la remuneración
300-400€ netos más. Por cada niño en el país se recibe 194€ mensuales.

Perfl del conductor:
•

Permiso de conducir de la clase D

•

Certifcado CAP en Vigor

•

Ideal con las primeras experiencias en el transporte

•

Conocimientos de alemán básicos. (Posibilidad de cursos gratuitos de TTA en España)

•

Conducción segura

•

Persona amable, comunicativa y orientada al público

Que se ofrece:
•

Contrato estable con atractiva remuneración

•

Mejora de tarifa anual y extras remunerados

•

Ayuda con el alojamiento. Habitaciones precio aprox. 250€, pisos 500€

•

Ayuda con la mudanza de hasta 1.200€ a través de EURES

•

Curso de alemán gratuito en España con TTA

•

Ayuda para posteriores cursos de hasta 2.000€ a través de EURES

Para inscribirse en la ofertas de empleo visitar: https://www.tta-personal.es/ofertas-deempleo/conductores-autobus-alemania/hesse/giessen/

