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OFERTA DE EMPLEO PARA SOLDADORES EN ALEMANIA
Proceso de selección en las instalaciones del IES Politécnico de Cartagena

El pasado 19 de febrero las instalaciones de
soldadura y calderería del IES POLITÉCNICO de
Cartagena acogieron las pruebas de selección
realizadas por Nexity para proveer de profesionales
capacitados a dos empresas alemanas del sector de
soldadura y tubería industrial de la zona de Baden
Württemberg a los que ofrecen garantía de empleo
con contrato indefinido.
El proceso de selección empezó para todos los
aspirantes el martes día 18 de febrero en las
instalaciones de Nexity en Murcia. Se realizaron
pruebas de conocimientos técnicos y entrevistas
personales para valorar a los aspirantes en edades
comprendidas entre 20 y 40 años. De entre todos los
interesados, se escogieron a veinte, los cuales fueron
emplazados a realizar las pruebas prácticas al día
siguiente en el IES Politécnico.

A estas pruebas asistieron varios de los titulados en Soldadura en este centro de promociones anteriores,
siendo seleccionados tres de ellos sobre un total de seis ofertas. Esto muestra una vez más el alto nivel de calidad
alcanzada en su formación por los alumnos que eligen el IES POLITÉCNICO para cursar sus estudios. Los seleccionados
recibirán durante dos meses un curso de alemán intensivo gratuito con certificado oficial A1.
Las instalaciones y los profesores del centro de la especialidad de Soldadura (Eugenio Abellán y Yolanda
Rebollo) satisfacieron todas las necesidades de los ofertantes de empleo para realizar los procesos de selección bajo
unas condiciones de calidad.
Nexity es una empresa intermediaria, con la cual ya tenemos relación, que enlaza las necesidades de las
empresas alemanas con la mano de obra cualificada española. Para ello guía a las compañías germanas en el proceso
de selección y prepara a los aspirantes en varios aspectos. Ofrecen formación lingüística desde nivel cero, ayudan en
la organización del viaje, asesoran para proveer de toda la documentación necesaria para formalizar la estancia en el
extranjero y colaboran en la búsqueda de residencia, entre otros aspectos.
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