Mecanismo de Movilidad Laboral
Ofertas Provincia de Alberta
Sector

Turismo

País

Canadá

Provincia

Alberta

Ocupación

Encargados de mostrador del servicio de alimentos en
restaurantes de comida rápida
(Food Counter Attendant)

Descripción de la
ocupación

Elaboran, calientan y terminan de cocinar alimentos sencillos, mismos
que sirven a los clientes en una barra o mostrador. Trabajan en
establecimientos de comida rápida y similares.

Número de plazas

50

Sexo

Indistinto

Estudios

Máximo preparatoria, bachillerato o escuela técnica

Experiencia laboral
en la ocupación

Mínimo 2 años

Salario

En el rango de 10 a 12 dólares canadienses la hora

Nivel de Inglés

Avanzado comprobable

Requisito adicional

En caso de haber residido en el extranjero, es necesario acreditar por lo
menos 24 meses de residencia en México

*Salario Promedio. Tipo de cambio $13.25
Sector

Trades Transport and Equipment Operators and related occupations

País

Canadá

Provincia

Alberta
Techadores ( Roofers)

Ocupación

Descripción
ocupación

de

Colocación de tejas, sistemas de tejado integral convencional e invertido,
sistemas de renovación de techos, sistema de techos de alta resistencia,
la baldosas de techos, traga luces
Instalar láminas de selladoras de metal, erigir andamios, solucionar
problemas así como detectar escurrimientos, reparar o reemplazar
sistemas de techado.

Número de plazas

10

Sexo

Indistinto

Estudios

Mínimo primaria

Experiencia laboral
en la ocupación

Mínimo 1 año

Salario

$20,000 pesos

Nivel de Inglés

Intermedio comprobable CLB 3

Requisito adicional

En caso de haber residido en el extranjero, es necesario acreditar por lo
menos 12 meses de residencia en México
Debe ser capaz de cargar 10 Kg., subir escaleras y trabajar en el exterior
en condiciones extremas de clima
Debe ser capaz de trabajar en la altura
Debe conocer las herramientas de mano, el equipo de construcción y de
seguridad.

*Salario Promedio. Tipo de cambio $13.25

Sector

Occupations Unique to Processing, Manufacturing and Utilities

País

Canadá

Provincia

Alberta

Ocupación

Carniceros ( Butchers)

Descripción de la
ocupación

•Masacrar ganado y remover las vísceras y otras partes no
comestibles del cadáver del animal
•Cortar la carne de res o cuartas partes del cadáver del animal en
etapa primaria para su posterior división en cortes, procesamiento y
empaquetado
•Deshuesar la carne
•Cortar la carne en trozos específicos para su venta al menudeo o
mayoreo

Número de plazas

50

Sexo

Indistinto

Estudios

Mínimo preparatoria o su equivalente. 12 años de estudio

Experiencia laboral en la
ocupación

Mínimo 3 años

Salario

$20,000

Nivel de Inglés

Básico comprobable CLB 3

Requisito adicional

En caso de haber residido en el extranjero, es necesario acreditar por
lo menos 12 meses de residencia en México
Se trabaja en diversos ambientes incluyendo, mojados, húmedos,
fríos y calientes. En el interior.
Certificado válido de antecedentes no penales
Duración del contrato 24 meses

*Salario Promedio. Tipo de cambio $13.25

