Formación profesional
en Alemania // 2019
Si te interesa una o más formaciones, ponte en contacto con nosotros para ampliar
la información acerca del trabajo y del lugar.
Para poder empezar a trabajar en Alemania se imparte un curso presencial de alemán
en Barcelona que dura 3,5 meses con el fin de llegar al nivel A2. El curso se financia con la
subvención „Your first EURES Job“ de fondos europeos. Se solicita por parte del alumno / de
la alumna.
Los requisitos básicos para poder solicitar la subvención del programa son:
		
		

tener entre 18 y 30 años
disponer del título de la ESO, bachillerato o superior
tener la nacionalidad española (u otra de la UE)
estar registrado en el Servei d‘Ocupació de Catalunya (SOC) o bien en el Servicio Público
de Empleo Estatal (SEPE) como demandante de empleo en el momento de pedir la 		
subvención

El desarrollo del proyecto y las fechas los encuentras en la página siguiente.

Contacto
Mail info@connectum.es
¡Hasta pronto! Bis bald! Das Connectum-Team
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Desarrollo
Curso de alemán
FP dual
marzo – finales de junio 2019 comienzo 02.09.19
Proceso de selección hasta
finales de febrero 2019

Solicitud
EURES

3,5 meses

Curso de alemán A1 – A2

3 años

Gastos de mudanza 1.040€
Curso de alemán B1
Sueldo durante FP dual

Hamburg
Berlin
Kassel
Frankfurt

Stuttgart
München
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Dresden

Formación dual en:

Hostelería y servicio
Profesional rama hotelera
Técnico/a especialista en restaurante
Cocinero/a
Cuidador/a de ancianos/as
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Hotelfachmann/-frau

Profesional rama hotelera

Son los/las profesionales que pueden trabajar en todos los ámbitos de
un hotel. Sirven comidas, copas, preparan las habitaciones o eventos.
También trabajan en la administración del hotel, en la contabilidad,
en almacén o en recursos humanos.
Suelen trabajar en hoteles y hostales aunque también hay posibilidad de ser
contratados en restaurantes, grandes almacenes o en instalaciones gastronómicas
de parques temáticos.
> 10 puestos en hoteles en la ciudad de Berlín (de diferentes tamaños, ubicación céntrica)

Duración de la formación: 3 años
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Restaurantfachmann/-frau

Técnico/a especialista en
restaurante

Son los/las profesionales que atienden a los clientes en el restaurante.
En primer lugar son asesores de platos y bebidas, sirven, cobran y hacen
la caja. También preparan eventos y pueden trabajar en hoteles en
el servicio de habitaciones.
Suelen trabajar en restaurantes, hoteles y hostales. Además son contratados en grandes
almacenes, casinos o en caterings.
> 5 puestos en hoteles en la ciudad de Berlín (de diferentes tamaños, ubicación céntrica)

Duración de la formación: 3 años
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Koch/Köchin

Cocinero/a

Los/las cocineros/as preparan y aliñan platos y comidas, organizan
los procesos en la cocina, desarrollan listas de platos, compran
ingredientes y los almacenan de manera profesional.
Suelen trabajar en cocinas de restaurantes, hoteles, cantinas, hospitales y caterings.
Además se contratan en la industria alimentaria para la preparación de platos
precocinados y congelados. También hay puestos en cruceros.
> 10 puestos en hoteles en la ciudad de Berlín (de diferentes tamaños, ubicación céntrica)

Duración de la formación: 3 años
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Altenpfleger/in

Cuidador/a de ancianos/as

Los/las cuidadores/as de ancianos/as atienden y cuidan ancianos/as.
Les dan apoyo en el día a día, les asesoren, les motivan y ejecutan tareas
sanitarias y médicas.
Trabajan sobre todo en residencias de tercera edad, en centros de cuidado sanitario
temporal y en servicios ambulantes para ancianos. También hay puestos en las plantas
geriátricas de hospitales, en centros de rehabilitación y en la asistencia a domicilio en
comunidades de ancianos.
> 15 puestos en varias residencias de ancianos de la Arbeiterwohlfahrt (AWO), una de las
más grandes e importantes entidades independientes sin ánimo de lucro de servicios
sociales. Lugar: ciudad de Kassel y alrededores (Homberg y Fulda)

Duración de la formación: 3 años
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