Mecanismo de Movilidad Laboral
Ofertas Provincia de Ontario
Sector

Trades, Transport and Equipment Operators and Related Occupations

País

Canadá

Provincia

Ontario

Ocupación

Técnicos en Reparación Mecánica de Camiones y Trailers.
(Truck and Trailer Mechanics and Mechanical Repairers)

Revisa las órdenes de trabajo y acuerda el trabajo con el supervisor.
Inspeccionan el motor en funcionamiento, así como una prueba de manejo
del motor del vehículo. Prueban los sistemas y componentes a través de un
diagnóstico computarizado y otros dispositivos de prueba para su diagnóstico
e identificar fallas.
Descripción de la
Ajustan, reparan y sustituyen piezas y componentes de los sistemas de los
ocupación
camiones y autobuses entre ellos el combustible, frenos, dirección y
suspensión, motor, así como la transmisión, control de emisiones y de
escape, refrigeración y climatización, sistemas eléctricos y electrónicos
haciendo uso de herramientas manuales así como de otros equipos de
reparación automotriz especializados.
Número de plazas

1

Sexo

Indistinto

Estudios

Escuela técnica terminada

Experiencia
laboral en la
ocupación

Mínimo 5 años

Salario

$18,000 pesos

Nivel de Inglés

Intermedio-avanzado comprobable CLB 5

Requisito
adicional

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

*Salario Promedio. Tipo de cambio $13.25

Sector

Sales and service occupations

País

Canadá

Provincia

Ontario

Ocupación

Preparador de Churros

Descripción de la
ocupación

•Preparar churros y pasteles mexicanos
•Preparar bebidas calientes mexicanas, como café de olla y
chocolate caliente
•Asegurar calidad en los alimentos y determinar el tamaño de la
porciones de la comida
•Mantener el inventario y registro de alimentos, suministros y
equipos
•Limpiar la cocina y el área de trabajo

Número de plazas

1

Sexo

Indistinto

Estudios

Mínimo secundaria terminada

Experiencia laboral en la
ocupación

3 años

Salario

$18,000

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
Duración del contrato 3 años en Ottawa, Canadá

