
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

 

Para empresa especializada en tecnología de control y regulación / automatización de edificios en el norte de 

Turingia, estamos buscando 

Electricistas, m / f / d 

El empleador ofrece: 

 Proceso de integración con mentor  individual  

 Contrato de trabajo indefinido 

 Viajes cortos dentro del norte de Alemania  

 Min. EUR 2.500 brutos/mes + primas 

 Plan de pensiones de la empresa 

 Reembolso de las cuotas escolares/guardería para sus hijos  

 Formación avanzada 

 Ayuda para encontrar alojamiento, integración, etc. 

Tus tareas: 

 Instalación, conexión y puesta en servicio de switchgear (aparamenta eléctrica) 

 Conexión y puesta en servicio de sistemas de aire acondicionado, refrigeración y calefacción  

 Cableado de sistemas de aparamenta para tecnología de medición, control y regulación o automatización 

de edificios  

 Coordinación de materiales en obras de construcción  

 Leer y revisar diagramas de circuitos, diagramas y listas de cables  

Tu perfil: 

 Formación professional en este campo. 

 Es deseable tener conocimientos y experiencia en la construcción de aparamenta, en tecnología de control 

y regulación y en el área de expansión de rutas de cables y tracción de cables 

 La voluntad de viajar y trabajar en cualquier lugar de Alemania, así como permiso de conducir, son 

obligatorios. 

 Buenos modales y amailidad con los clientes  

 Conocimiento del idioma alemán a un nivel A2 

La región: 

 En el centro de Alemania, ¡una región atractiva para la familia! 

 Atractiva ofertas cultural y de ocio para jóvenes y mayores en su tiempo libre.  

 Echa un vistazo: Perspektive Nordtühringen 

Esta oferta de trabajo pertenece a un número considerable de otras ofertas de trabajo para electricistas de las regiones de 

Saxonia-Anhalt and Thuringia ZAV está contratando junto con SEPE y Servicios Autonómicos de Empleo para este proyecto con 

fecha de inicio en la primavera de 2021 (se podría empezar antes con buen conocimiento de alemán ). Disponibles cursos 

gratuitos de alemán en línea para personas de la UE. La selección, el traslado y el trabajo se llevarán a cabo de acuerdo con las 

reglas y regulaciones de COVID19 las personas empleadas serán compensados por la pérdida de salario durante una posible 

cuarentena en Alemania. ZAV es el departamento internacional de la Agencia Federal de Empleo de Alemania y miembro de la 

red europea de servicios de empleo EURES. Las personas ciudadanas de la UE también pueden recibir más ayuda financiera 

(como la ayuda por traslado) 

Para solicitar el puesto, envía CV a : ZAV.Projekt-Kiss@arbeitsagentur.de, indicando la referencia: KISS-11-SAT 

 

 

 

 

https://www.perspektive-nordthueringen.de/startseite
https://www.thueringen-entdecken.de/urlaub-hotel-reisen/erfurt-102097.html
https://www.visit-thuringia.com/travel-hotel-holiday-tour/index.html

