BUSSCAMOS IN
NGENIEROS
S para conntratar y fo
ormarles
com
mo:
1) Diseñad
dores 2D
2) Diseñad
dores 3D
3) Checkerrs

Para ser considerado
o, TÚ deberá
ás tener los ssiguientes RE
EQUISITOS:
‐
‐
‐

TTener nivel alto
a de ingléss (otros idiom
mas se valorarán).
SSer proactiv@
@ y motivad
d@ con Aeroospace.
Estar dispueest@ (inmed
diata o muyy próximam
mente) a trabajar en Esspaña, Alem
mania y/o
Francia.

Estarás invitado a pasar
p
las PR
RUEBAS DE SELECCIÓN
N:
‐
‐
‐

SSkills para diiseñar en CATIA (test desspués del currso de forma
ación impartiido)
Idiomas (Pru
ueba oral de inglés, y franncés y/o alem
mán para l@s que sepan )
Entrevista peersonal

Para ayudarte en tu
t integración a P3 Vo ith Aerospaace, se te darán los sigguientes PA
AQUETES
DE FORMACIÓN:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

C
CATIA V5 (1 mes de form
mación aproxx.), empezando a principiios de febrerro.
C
Curso de Sisttemas Eléctrricos (1 semaana aprox.)
C
Cursos Oficiaales de Airbu
us (2 semanaas aprox.)
Iniciación al mundo de EADS
Integración Cultural
C
a Ha
amburgo
Incorporació
ón al equipo Internacionaal de P3 Voitth Aerospace
e

P3 V
Voith Aero
ospace‐ Quiénes som
mos:
Ofreecemos serrvicios de consultoríía de gestión de
proccesos, proyyectos y calidad, e ntre otross, y de
inge niería innovativos. Nuestro netw
working de expertos
e
alcannza las áreas de
d
autom
moción, aviación,
a
teleccomunicación y energía.
Esta mos presen
ncialmente en todos loos continen
ntes, con
ofici nas en paísses estratég
gicos como:: Alemania, Francia,
á, Brasil, Inddia, China, etc.
e
Inglaaterra, Espaaña, Canadá
Nuestro
o equipo de profesionales prooviene de más de 40 nacionnalidades distintas,
d
integrán
ndose en eq
quipos de trrabajo interrnacionales enriqueciéndose de u na sinergia global.
El equip
po de P3 Vo
oith Aerospaace está enccantado de poder conssiderarte ‘o n board’!

