
CIFP. POLITÉCNICO DE SANTIAGO 
 

DEPARTAMENTO DE RELACIÓN CON EMPRESAS 
 

ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS  
 

OFERTA TRABALLO-Ref.Automoción 
 

 TECNICO ELECTROMECANICA 
Empresa de automoción busca técnicos electromecánicos de automoción con conocimientos y 
experiencia en reparación general del automóvil pero particularmente en diagnóstico y 
reparación de sistemas electrónicos de inyección gasolina y diesel, ABS, Airbag, electricidad y 
electrónica general, manejo de equipos de diagnóstico y bases de datos técnicas. Se valorará 
muy favorablemente experiencia como instructor o jefe de taller. Disponibilidad para viajar fuera 
de España. 
 
SE OFRECE: 
    - Integración directa en plantilla (contrato fijo) 
    - Formación hasta completar los conocimientos requeridos para el puesto 
    - Cargo de responsabilidad 
    - Dietas, estancia y traslados (por cuenta de la empresa) 
    - Aprendizaje de nuevo idioma (se valorará conocimientos de inglés y/o francés), a cargo de la 
empresa 
    - Salario acorde con la responsabilidad y 
    - Posibilidad de participación económica en los proyectos a desarrollar 
 
TECNICO PARA FORMACION 
Empresa de automoción busca tecnicos especialistas de automoción (FP II) para integrarse en un 
call-center de asistencia técnica y formación. Se valorará experiencia (NO ES 
IMPRESCINDIBLE). 
 
SE OFRECE: 
    - Integración en plantilla 
    - Formación hasta completar los conocimientos requeridos para el puesto 
    - Dietas, estancia y traslados (por cuenta de la empresa) 
    - Aprendizaje de nuevo idioma (se valorará conocimientos de inglés y/o francés) a cargo de la 
empresa 
    - Salario acorde con la responsabilidad  

RECAMBISTA 
Empresa de postventa de automoción busca personal para su departamento de recambios, 
con conocimientos y experiencia en gestión de tienda o almacén de recambios de automoción, 
atención al público, manejo de catálogos de fabricantes, aplicaciones TecDoc o similares. 
Disponibilidad para viajar fuera de España 

-- 



SE OFRECE: 
    - Integración en plantilla 
    - Formación hasta completar los conocimientos requeridos para el puesto 
    - Dietas, estancia y traslados (por cuenta de la empresa) 
    - Aprendizaje de nuevo idioma (se valorará conocimientos de inglés y/o francés) a cargo de la 
empresa 
    - Salario acorde con la responsabilidad 
 
email (jgarcia@liber-rent.com) ou ben o meu teléfono (902 100 341). 

 
 
11 de abril de 2018 

javascript:void(window.open('/webmail/imp/compose-dimp.php?ajaxui=1&to=jgarcia%40liber-rent.com&popup=1','','width=820,height=610,status=1,scrollbars=yes,resizable=yes'));

	CIFP. POLITÉCNICO DE SANTIAGO
	DEPARTAMENTO DE RELACIÓN CON EMPRESAS
	ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS
	OFERTA TRABALLO-Ref.Automoción

