Mecanismo de Movilidad Laboral
Ofertas Provincia de Saskatchewan

Sector

Trades, Transport and Equipment Operators and Related
Occupations

País

Canadá

Provincia

Saskatchewan

Ocupación

Técnico en Maquinaria Pesada Agrícola (Agricultural Heavy
Duty Technicians)

Descripción de la
ocupación

Reparar, ajustar, revisar y dar mantenimiento a diferente tipo de
maquinaria agrícola.
Estupendo conocimiento en mecánica y sistemas eléctricos e
hidráulicos.
Tener experiencia en el uso de equipo de diagnóstico electrónico.
Sería de gran utilidad tener experiencia en modelos recientes de
Case IH, New Holland, John Deere o tractores Massey Ferguson,
segadoras y otro equipo agrícola.

Número de plazas

10

Sexo

Indistinto

Estudios

Preparatoria mínimo, escuela técnica como mecánico en equipo
pesado(o mecánico agrícola) serían recomendables. Por lo menos
12 años de estudio

Experiencia laboral
en la ocupación

Mínimo 2 años trabajando como Técnico en Equipo Pesado.

Salario

21 Dólares Canadienses por hora

Nivel de Inglés

Avanzado comprobable (CLB 4)

Requisito adicional

En caso de haber residido en el extranjero, es necesario acreditar
por lo menos 12 meses de residencia en México
Duración del contrato 24 meses

*Salario Promedio. Tipo de cambio $13.25

Sector

Trades, Transport and Equipment Operators and Related Occupations

País

Canadá

Provincia

Saskatchewan

Ocupación

Mecánico en Equipo Pesado para Construcción (Heavy Duty
Construction Equipment Mechanic)

Descripción de la
ocupación

Llevar a cabo mantenimiento básico programado en equipo pesado y
de la construcción como sea requerido
Llevar a cabo la remoción de componentes básicos, reemplazos o
reparación de equipo como sea requerido
Realizar diagnósticos de solución de problemas en el equipo
Llevar a cabo pruebas de diagnóstico electrónico
Reparar/reconstruir componentes de equipo, así como llevar a cabo
una elaboración base con la posibilidad de hacer uso de equipo de
soldadura, soplete de oxicorte y sierra de banda para la reparación del
equipo

Número de plazas

2

Sexo

Indistinto

Estudios

Preparatoria mínimo, escuela técnica como Mecánico en Equipo Pesado
es recomendable. Por lo menos 12 años de estudio.

Experiencia laboral en
la ocupación

Por lo menos 3 años trabajando como Técnico en Equipo Pesado en
modelos recientes para la construcción y equipo pesado.

Salario

24 Dólares Canadienses por hora

Nivel de Inglés

Avanzado comprobable (CLB 4)

Requisito adicional

En caso de haber residido en el extranjero, es necesario acreditar por
lo menos 12 meses de residencia en México
Duración del contrato 24 meses

*Salario Promedio. Tipo de cambio $13.25

