CANDIDATOS DEL PROYECTO “JOVES E3 - EMANCIPACIÓ, EMPRESA I ENTITAT”


Nº 1: Se ofrece Ayudante de Mecánica. Con formación en “Mecánica de vehículos Ligeros”. Prácticas
laborales realizando tareas como recambios de piezas, juntas, sistemas eléctricos, cambios de filtro, aceite y
desmontaje completo del motor, frenos, discos, dirección y suspensiones. Informática nivel de usuario.
Disponibilidad inmediata. Edad: 19 años.



Nº 2: Se ofrece Ayudante de Mantenimiento. Con formación en “Mantenimiento y Reparador de Edificios” y
“Tronero / Fresador”, realizando módulos formativos sobre instalación y montaje de placas de yeso laminado,
montaje de instalaciones eléctricas de baja tensión, montaje e instalación de elementos de carpintería y
mueble. Francés nivel medio. Amplios conocimientos de informática. Formación PRL inicial (8 horas). Edad:
22 años.



Nº 3: Se ofrece Ayudante de Mantenimiento. Con formación en “Mantenimiento y Reparador de Edificios”,
“Pintor” e “Iniciación a la Carpintería”. Experiencia demostrable realizando tareas tales como mantenimiento
general, mantenimiento de aparatos de aire acondicionado, pintura, electricidad, carpintería, etc. Informática a
nivel de usuario. Formación PRL 60 horas. Carnet de carretilla elevadora. Joven responsable. Edad: 22 años.



Nº 4: Se ofrece Ayudante de Lampista. Con formación en “Mantenimiento y Reparador de Edificios”,
“Electricidad, Fontanería y Gas”. Experiencia demostrable realizando tareas tales como trabajos de
mantenimiento general, mantenimiento eléctrico, fontanería, etc. Informática a nivel de usuario. Joven
responsable con ganas de aprender.



Nº 5: Se ofrece Ayudante de Mantenimiento o Lampista. Con formación en “Mantenimiento y Reparador de
Edificios”. Experiencia demostrable realizando tareas tales como mantenimiento en general, pintura,
albañilería, electricidad, etc. También cuenta con experiencia como Ayudante Mecánico en concesionario de
coches. Informática a nivel de usuario. Castellano / Catalán hablado y escrito correctamente, Francés nivel
básico. Carnet de conducir. Edad: 20 años.



Nº 6: Se ofrece Ayudante de Mantenimiento o Mozo de Almacén. Con formación en “Mantenimiento y
Reparador de Edificios”, “Mozo de Almacén”, “Neumática” y “Mecánica de Motos”. Experiencia demostrable
realizando tareas tales como mantenimiento en general, pintura, albañilería, montajes eléctricos, etc. Nivel
medio de Office. Francés nivel básico. Carnet de Operador de Carretillas. Disponibilidad inmediata. Edad: 21
años.



Nº 7: Se ofrece Ayudante de Mantenimiento. Con formación en “Mantenimiento y Reparador de Edificios” y
“Instalación de equipos de Energía Solar Térmica”. Prácticas laborales realizando tareas como mantenimiento
eléctrico, fontanería, calefacción, instalación de equipos de energía solar, etc. Castellano / Catalán bilingüe.
Inglés nivel medio. Informática a nivel de usuario. Disponibilidad inmediata. Edad: 21 años.



Nº 8: Se ofrece Ayudante de Mantenimiento o Lampista. Con formación en “Mantenimiento y Reparador de
Edificios”. Experiencia demostrable realizando tareas tales como mantenimiento en general, montaje de yeso
laminado, fontanería, albañilería, electricidad, carpintería, reparaciones en general. Informática a nivel de
usuario. Joven con ganas de aprender. Edad: 19 años.



Nº 9: Se ofrece Ayudante de Mantenimiento o Carpintería de Aluminio. Con formación en “Mantenimiento
y Reparador de Edificios”, “Mozo de Almacén”, “Soldador” y “Carpintería de Aluminio”. Prácticas laborales
realizando tareas de mantenimiento en general, eléctrico, fontanería, etc., y en carpintería metálica. Francés
nivel medio. Carnet de Carretilla Elevadora y Maquinaria de Elevación. Carnet de conducir. Disponibilidad
horaria e inmediata. Edad: 22 años.



Nº 10: Se ofrece Ayudante Mecánico. Con formación en “Mecánica de Vehículos Ligeros” y “Tornero /
Fresador”. Prácticas laborales realizando tareas tales como recambios de piezas, juntas, sistema eléctrico,
cambio de filtros, cambios de aceites y desmontaje completo del motor, frenos, discos, dirección y
suspensiones. Castellano / Catalán nivel alto. Informática nivel de usuario. Edad: 22 años.



Nº 11: Se ofrece Mecánico o Soldador. Con formación en “Mecánica de Vehículos Ligeros” y “Carpintería de
Aluminio”. Amplia experiencia demostrable durante 9 años como mecánico realizando tareas tales como
pintado de tapas, enmasillado de tapas, montaje y desmontaje de motores, montaje de cilindros carburadores,
montaje de sistema eléctrico de motos, etc. Experiencia durante 2 años como Soldador, soldando estructuras
metálicas. Informática nivel de usuario. Carnet de conducir y vehículo propio. Edad: 26 años.



Nº 12: Se ofrece Ayudante Mecánico. Con formación en “Mecánica de Vehículos Ligeros” y “Manipulador de
Gases Fluorados utilizados en el control térmico del interior del vehículo”. Experiencia demostrable como
mecánico realizando tareas tales como mecánica rápida de vehículos ligeros e industriales, cambio de frenos,
discos, aceite, amortiguadores, filtros, neumáticos, etc. Informática nivel de usuario. Inglés nivel medio. Carnet
de conducir B, C, C1, BTP, A125. Edad: 24 años.



Nº 13: Se ofrece Ayudante de Soldador o Lampista / Operador de Carretillas. Con formación en
“Cerrajería” y “Mecánica de Vehículos Ligeros”. Experiencia demostrable como aprendiz de soldador y
lampista, realizando tareas propias del puesto. Informática nivel de usuario. Inglés nivel básico. Catalán nivel
alto. Operador de equipos de trabajo: Carretilla Frontal, Retráctil, Grúa Puente, Transpaleta Eléctrica. Permiso
de Circulación (moto 50cc) y vehículo propio. Disponibilidad inmediata y flexibilidad de horarios. Edad: 26
años.



Nº 14: Se ofrece Mecánico de Automoción. Con formación en “Mecánica de Vehículos Ligeros”. Experiencia
demostrable realizando tareas de mecánica de vehículos ligeros, revisiones, diagnósticos, reparación de
averías, sustitución de elementos, neumáticos. Experiencia durante un año realizando instalaciones de audio /
video en vehículos, carrocerías, interiores y electricidad. Informática nivel avanzado. Dominio de programas
de audio / vídeo para el vehículo y programas de diagnóstico de averías para vehículos. Inglés nivel básico.
Edad: 20 años.



Nº 15: Se ofrece Mecánico de Automoción / Mozo de Almacén. Con formación en “Mecánica de Vehículos
Ligeros” y “Montaje y Mantenimiento de Equipos Informáticos”. Experiencia demostrable como auxiliar
mecánico y mozo de almacén, realizando tareas propias del puesto. Informática nivel avanzado. Dominio de
programas como Open Office, Autodesk, AutoSketch 8, etc. Catalán escrito y hablado alto. Edad: 26 años.



Nº 16: Se ofrece Ayudante de Peluquería. Con formación de FOAP en “Peluquería”. Prácticas laborales
realizando tareas tales como lavar, peinar, marcar, permanentes, recogidos, mechas, atención al cliente, etc.
Informática nivel de usuario. Joven trabajadora con ganas de aprender. Edad: 20 años.

Para más información sobre estos perfiles y obtener el CV completo, pueden contactar con Virginia
Santolaria, 93.337.04.50 virginia@aeball.net

