
OFERTA DE EMPLEO 
Puestos de trabajo: MECÁNICO AUTOMOVIL (M/f)  
Nº de puestos: 1  

Lugar: BELGICA (Veurne)  

Fecha: 14/11/2013  

REAL INTERIM ( Ondernemingstraat nº 9, 8630 VEURNE- Bélgica) es una empresa de 

selección belga que busca para su cliente un MECANICO DE AUTOMOVIL para mantenimiento y 

reparaciones de vehículos..  

Tareas:  

1. Mantenimiento y reparaciones de vehículos…  

2. Realizar mantenimiento preventivo, control de niveles, nivel de aceite, de agua…..  

3. Trabajar las listas de verificación para inspección técnica de vehículos (ejes, ruedas 

delanteras, ruedas traseras, chasis, motor, etc…) 

4. Realizar diagnósticos en el vehículo.  

5. Realizar el trabajo independientemente.  

Perfil del candidato: 

.Estar en posesión de grado superior de automoción y tener experiencia (el nivel formativo puede 

ser sustituido por una gran experiencia en la profesión) 

. Disponer de conocimientos de electricidad, electrónica, instalación de sistemas mecánicos y 

talleres de reparación de componentes para diferentes motores (diesel, gasolina y glp) de 

vehículos (coche y camión) 

. 5 años de experiencia en estas tareas 

. Estar en posesión del carnet de conducir tipo B  

. Disponer de un nivel de ingles: BUENO (entender y hablar ingles) 

Competencias requeridas: 

.Determinar la naturaleza del trabajo sobre la base de archivos técnicos y las indicaciones de un 

experto o de los clientes 

. Saber reparar o remplazar el motor, caja de cambios, embrague, suspensión, motor de 

arranque... 

. Preparar un vehículo para su entrega o utilización (limpieza interior y exterior, calibrador 

líquido,...) 

. Determinar fallos funcionales: detección y soluciones técnicas para recuperar el vehículo y su 

equipamiento 

. Realizar tareas de mantenimiento o reparaciones a un vehículo 

. Saber tratar los documentos preparados de continuación de la intervención y la información para 

pasar al servicio afectado 

. Limpiar el área de trabajo y mantenimiento básico y limpieza de herramientas y maquinaria 

Condiciones laborales:  

Contrato temporal tiempo completo.    38h por semana/ 5 días.  

Salario bruto/hora 12.77€  (neto por hora, incluyendo costos de vivienda y transporte, no incluido 

alimentación) 

Fin de plazo 20/01/2014  

Candidatos envíen CV y carta en inglés o francés a LYDY LAUWERS:  

e-mail: lydy@axintor.be  

Indique en el asunto: AUTOMECAXIROE 

 

 


