
Perspectivas laborales en Alemania. ZAG Personal & Perspektiven ofrece la oportunidad de 

obtener experiencia práctica laboral en diferentes empresas en Alemania, así como la posibilidad 

de aprender otro idioma y descubrir una nueva cultura. 

Especialista electrónico  
Tareas

• Instalación, puesta en marcha y 

comprobación de sistemas de conversión 

energética y sus equipos de control.

• Colocación y puesta en marcha de 

maquinaria.

• Realización de mediciones y análisis.

• Instalación de componentes de sistemas 

y redes.

• Comprobación y mantenimiento de 

sistemas técnicos de edificios.

• Construcción y comprobación de 

controles.

• Comprobación de medidas de seguridad.

• Comunicación comercial y técnica.

Su perfil

• Formación profesional finalizada como 

especialista electrónico.

• Preferiblemente con experiencia laboral.

• Conocimientos de seguridad y protección

de la salud en el trabajo.

• Fiabilidad, motivación y flexibilidad.

• Se valorará la experiencia en el 

extranjero.

Qué le ofrecemos

• Un programa de aprendizaje y formación 

gratuito (academia de idiomas) de 13 

semanas de duración en Sevilla.

• Cobertura de los gastos del vuelo de ida.

• Alojamiento, así como la cobertura de los 

gastos personales de alquiler durante los 

dos primeros meses.

• Contrato de trabajo de 18 meses y la 

opción de conseguir un contrato fijo en 

una de las empresas colaboradoras.

• Obtención de una amplia experiencia 

profesional en diferentes empresas y 

sectores. Asesoramiento y orientación 

personal, así como ayuda para integrarse 

en Alemania a través de una persona de 

contacto asignada.

Quiénes somos
Con más de 10.000 empleados distribuidos 

en 100 oficinas, ZAG Personal & 

Perspektiven figura como una de las 

empresas de servicios de empleo líderes en 

Alemania. ZAG le ofrece la posibilidad de 

integrarse de forma temporal o duradera en 

el mercado laboral alemán.

Estamos a su lado
¿Hemos despertado su curiosidad?  Envíenos

su solicitud por correo electrónico o postal 

adjuntando su currículum vitae a la dirección

que aparece abajo.

ZAG Personal y Formación 

C/ Doña Maria Coronel, 32, 1B

41003 Sevilla

+34955127231

empleo@zag.de

www.zag.de


