
FP DUAL 
REMUNERADA 
EN ALEMANIA

#LEBEN  #ARBEITEN  #LERNEN  

IN  DEUTSCHLAND

QUIERES SABER MÁS?

proyectoalemania@humboldt.es

ESCRIBE A:

Torre Auditor i  – F i ra de Barcelona 
Passeig de la Zona Franca,  111
planta 11 |  08038 Barcelona

SUBVENCIONES

932 375 111

www.humboldt.es

Humboldt -  Bus iness 
Communicat ion Training

@humboldt_es

humboldt.es

Humboldt -  Bus iness 
Communicat ion Training

HUMBOLDT Business 
Communicat ion Training

Curso de a lemán en Humboldt 
(100% subvencionado)

Traducciones cv y t í tu los

600€ para v ia je y estancia de 
1 semana en junio

Ayuda económica para la mudanza

Curso de a lemán en Oldenburg 
(100% subvencionado)

Ayuda durante las 2 semanas de 
práct icas:  400€ netos

Salar io durante la formación: 
818€ netos

Contratación por parte de la  empresa 
de formación u otra (salario bruto entre 
2100- 2500€ aprox.)

PERSPECTIVAS DESPUÉS 
DE LA FORMACIÓN

Seguir formándote un tercer año de FP 
dual para obtener un título 
complementario

(2-3 AÑOS)



La FP dual remunerada (2-3 años) es un proyecto 
subvencionado por la ZAV (Agencia federal de 
trabajo alemana), Ministerio de Cultura de Baja 
Sajonia, Cámara de Comercio de Barcelona

CENTRE DE FORMACIÓ DES DEL  1986

CALENDARIO

REQUISITOS 

PARTICIPANTES

OFICIOS

Jóvenes entre 18 y 29 años interesados 
en obtener e l  t í tu lo de FP dual  a lemana

Con ESO o Bachi l lerato o FP

Nacional idad española o UE

Motivados para aprender a lemán y v iv i r  
en Alemania

Técnico de a lmacén/ Fachlager ist  
(2 Jahre)

Técnico en tecnología del  metal /  
Fachkraft  für Metal l technik (2 Jahre)

Técnico en productos a l iment ic ios/  
Fachkraft  für Lebensmitte l technik

Operar io de maquinar ia e 
insta lac iones/Maschinen- und 
Anlagenführer (2 Jahre)

Técnico ingenier ia 
c iv i l /T iefbaufacharbeiter  (2 Jahre)

Operar ios de la construcción/ 
Hochbaufacharbeiter  (2 Jahre)

Del 11/02 al 11/03

Sesiones informativas y preselección

Encuentro y entrevistas con empresas 
alemanas en Barcelona y selección definitiva

Semana del 11 de marzo

Curso intensivo de alemán

Del18/03/19 al 12/07/19

Del 3/06/19 al 7/06/19

Visita a Oldenburg y a las empresas 
para conocer la región

Viaje a Alemania

Entre el 12/07/19 y el 14/07/19 

Introducción, prácticas y curso de 
alemán en Oldenburg

Del 15/07/19 al 31/07/2019

01/08/2019

Inicio formación dual

Soci col·laborador en projectes europeus per a:
 
· Professionals
· Aprenents
 
Entre 2013 i 2017 vam seleccionar més de 600
joves per a projectes de mobilitat.

Durante todo el proyecto el partner alemán se encarga 
de la tutorización y seguimiento de los participantes. 
Ello incluye el contrato  de formación, oferta de 
alojamiento, organización del  curso de alemán y 
actividades varias para la integración.

Learning without borders
Wherever you are - we can help you!


