SERVICIO INTEGRADO DE
EMPLEO

AIRBUS
Ponentes:

Ismael Esquisabel - RRHH Getafe
Carmen Almenar Rubio - Ing. Aeroespacial UPV.
Recomienda el MASI, idiomas y buscar a pesonas
por LinkedIn

¿DÓNDE
ESTAMOS?
¿QUIÉNES SON?
Airbus es una referencia internacional
en el sector aeroespacial. Diseñamos,
fabricamos y entregamos aviones
comerciales, helicópteros, transportes
militares, satélites y vehículos de
lanzamiento líderes en la industria,
además de brindar servicios de datos,
navegación, comunicaciones seguras,
movilidad urbana y otras soluciones
para clientes a escala global.
Con una estrategia de futuro basada en
tecnologías de vanguardia, excelencia
digital y científica, apuntamos a un
mundo mejor conectado, más seguro y
más próspero.

¿QUIERES UNIRTE
A SU EQUIPO?
Portales de empleo y prácticas.
https://ag.wd3.myworkdayjobs.com/Ext
ernal/job/Getafe-Area/UPV-internship_JR10053417

QUÉ OFRECEN
El 80% de las vacantes en España tiene
que ver con el diseño y cálculo de
estructuras. Hay grandes posibilidades
para cambiar de puesto, área, país.
El becario dentro de Airbus, es muy
importante, hace un trabajo muy
cercano al ingeniero y la exigencia es
muy alta. Se hace seguimiento y al
finalizar la beca se te considera para
posiciones internas de la compañía.
Las becas están dotadas con 1000 euros
mensuales.

Airbus, tiene 33.000 empleados a nivel
mundial, con capital en cuatro países
europeos: España, Alemania, Francia y
UK. Por lo que uno de los valore de la
compañía es la total movilidad a
cualquier
división;
otros
son
la
fiabilidad, el respeto, la integridad y la
creatividad.

PROCESOS DE
SELECCIÓN
Entrevista en inglés, herramientas
informáticas. Ingles operativo, no hace
falta certificación de idioma. Idiomas
muy valorables: aleman y francés.
Búsqueda por palabras clave: inglés
alto,
negociación,
experiencias
internacionales, intercambios, Erasmus,
Master de Canfield, participación en
Formula
Student,
Hyperloop,
asociación relacionada con los drones,
design aero.
Becas Mainz salen más adelante.
Cvs en inglés (se recomienda).
Recomiendan acceder con máster.
Buscan personas menores de 30 años y
que haga menos de 5 que han acabado
los estudios superiores.

QUÉ BUSCAN
El 75% de los puestos son para un perfil
de
ingenieros,
enfocados
a
la
producción, ya que son fabricantes.
Dentro de las divisiones, en España se
encargan de "Estructura" por lo que los
más demandados son diseñadores,
modificadores de planos, fabricantes
de componentes mayores.....con buen
nivel en Nastran, Catia y Pantrame .
Sistemas software, aviónica... También
es requisito imprescindible el inglés
alto (operativo, no es necesario un
certificado) y la excelencia académica,
entendida en realizar tus estudios en
curso por año. Le dan importancia a la
realización del proyecto enfocado a
temas relacionados con ellos, como
motores
y
a
formaciones
especializadas.

HTTPS://AG.WD3.MYWORKDAYJOBS.COM/EXTERNAL/JOB/GETAFE-AREA/UPV-INTERNSHIP_JR10053417

