
Técnicos de mantenimiento de robots industriales

La empresa automovilística Jaguar-Land Rover está en proceso de expansión y
requiere para sus fábricas en Reino Unido numerosos puestos técnicos de
mantenimiento de robots.

Dónde encontrar sus ofertas vacantes:

http://www.jaguarlandrovercareers.com/
¡Importante!:

1. Si tienes cualificación como técnico de automoción, selecciona: “Skilled
Trades-Product Development”.

2. Si tienes cualificación como electricista de mantenimiento industrial o
montador de componentes mecánicos, selecciona: “Skilled Trades-West
Midlands”.

3. Si tienes cualificación como electricista de mantenimiento industrial,
montador de componentes mecánicos, de técnico eléctrico/mecánico o
fabricador de herramientas, selecciona: “Skilled Trades-New Engine Plant”.

Una vez encontrado el puesto que quieres solicitar en uno de los tres campos de
arriba, pincha en “APPLY”:
Esto te lleva a crear un “candidate homepage” (hay que elegir una contraseña).
Recibirás un email de confirmación de que se ha creado correctamente (¡importante
escribir correctamente el email!).
Si la empresa considera que cumples unos determinados requisitos, te invitará a
realizar un “OLT” (on-line test).
Si este OLT es superado, serás invitado finalmente a una entrevista en el
“Assessment Centre” (centro de evaluación).

Algunos consejos:

Cuando se realicen los test, hay que ser muy meticuloso, puesto que una pregunta
dejada sin contestar puede ser motivo de rechazo inmediato por parte del responsable
de selección (por ejemplo, si se deja en blanco el campo a rellenar sobre los turnos de
trabajo, la empresa no se molestará en continuar con el test, puesto que no sabrá si
el candidato trabajaría o no, por ejemplo, en turnos de noche).

También existen lo que se denomina “killer questions”, que son preguntas que pueden
suponer un rápido descarte del candidato si la respuesta no es la adecuada. 

Es muy recomendable dar toda la información posible sobre las tareas realizadas en
otros trabajos que tengan algo que ver con el puesto que se solicita aunque no sean
del sector de la automoción. ¡Detalla con precisión en qué han consistido porque
pueden ser muy similares y muy valoradas por la empresa!

Para más información: eures.grupomixto@sepe.es


