Deutsche Schule Madrid
Colegio Alemán de Madrid
Calle Monasterio de Guadalupe 7
E - 28049 Madrid
Madrid, a 31 de enero 2019

El Colegio Alemán de Madrid (DSM)
Busca, para incorporación inmediata
un/a

Técnico
Para el mantenimiento y supervisión de instalaciones técnicas

¿Quién es la DSM?
La DSM es una de las 140 escuelas en el extranjero reconocidas por la República Federal de Alemania,
cuyos alumnos van desde el Kindergarten hasta la clase 12, que lleva a la selectividad alemana.
Actualmente 1700 alumnos visitan esta escuela fundada en el año 1896, y que se sustenta en un equipo
profesional y comprometido de cerca de 180 empleados, de los cuales el 90% son profesores y
educadores. Desde 2010, la DSM cuenta con el distintivo „excelente Colegio alemán en el extranjero”.

Sus funciones en la DSM:


Mantenimiento, funcionamiento y optimización de costes y rendimiento.



Supervisión y aseguramiento de todos los sistemas técnicos del edificio según las
especificaciones de los fabricantes.
Edificio: Gestión de deficiencias y cumplimiento de normas técnicas.
Colaboración con el equipo de los fabricantes de las instalaciones, así como con las
autoridades de construcción alemanas.





Organización y supervisión del trabajo de empresas externas.



Adquisición de materiales y servicios.



Supervisión de los distintos contratos de mantenimiento.



Preparación y supervisión de las instalaciones técnicas utilizadas en los distintos eventos.



Disposición para la reacción ante fallos de funcionamiento o averías, también fuera del
horario habitual de trabajo.



Asistencia en caso de inspecciones externas (Ayto. Madrid, OCA, Sanidad, etc).



Soporte técnico a usuarios internos.
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Su perfil – ¿Qué buscamos?





Una sólida formación técnica y experiencia como técnico o ingeniero.
Fiabilidad, flexibilidad y capacidad de trabajo. Capacidad para trabajar en equipo.
Conocimiento de las principales normativas técnicas e industriales.
Buen conocimiento, verbal y escrito, de los idiomas alemán y español (deseable).

Condiciones - ¿Qué ofrecemos?



Contrato de trabajo indefinido con atractivas condiciones.
Un trabajo con variedad de funciones y autonomía en uno de los colegios más modernos del
mundo, con sede en el corazón de España, dentro de un equipo joven y altamente motivado.

Puede presentar su candidatura hasta el 22 de febrero de 2019, mediante Email, con los
documentos habituales, dirigido a:
Colegio Alemán de Madrid
A la atención de la Gerencia o la Junta Directiva
personal@dsmadrid.org
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