
  
 

 

   

 

 
  

SUBVENCIONES ¿QUIERES 
SABER MÁS?
Escribe a:
proyectoalemania@humboldt.es

¡NO LO DEJES 
ESCAPAR!

“Difícil decisión,
pero ahora veo 
que acertadísima. 
Lo recomiendo.” 

Curso intensivo de alemán en Humboldt 
(Barcelona) hasta nivel B1.

Traducción de tu CV y de tu Diploma 
de estudios del español al alemán.

Viaje de 1 semana, en junio, 
a Alemania, para conocer la región 
y futura empresa de formación.

Ayuda para “la mudanza” a Alemania.

Curso de alemán en Oldenburg o Bremen.

Es un proyecto subvencionado por la ZAV 
(Agencia federal de Trabajo de Alemania), 
la Cámara de Comercio de Barcelona 
y el Fondo Social Europeo.

FP DUAL 
O FP DOBLE 
TITULACIÓN 
REMUNERADA
#LEBEN   #ARBEITEN   #LERNEN IN DEUTSCHLAND

SALARIO
Remuneración entre 1.200€ -1.600€ brutos/ 
mes durante la formación.

Después de la formación posible contratación 
por parte de tu empresa formadora 
u otras con salarios entre 2.100€-2.600€ 
brutos/ mes.
  



Tienes entre 18 y 29 años.

El Título de FP Grado Superior o 
Medio y quieres obtener el Título de 
la FP dual alemana en 12-14 meses.

O has finalizado ESO o Bachillerato y 
quieres en obtener el Título de la FP dual 
alemana en 3 - 3,5 años.

Nacionalidad española o de un país de la UE.

Eres una persona abierta, motivada, 
e interesada en aprender, vivir y trabajar 
en Alemania.

     
 

¿PARA QUIÉN?
REQUISITOS 
PARTICIPANTES

DE ENERO A ABRIL 

Sesiones informativas y entrevistas de 
preselección con interlocutor de la ZAV.

MARZO 

Encuentro y entrevistas con partners 
y empresas alemanas en Barcelona.

DE ABRIL A AGOSTO 

Curso intensivo de alemán en Barcelona.

1 SEMANA DE JUNIO 

Visita a Oldenburg y Bremen para 
conocer las empresas y la región.

24/08 VIAJE DE TRASLADO 
A ALEMANIA

01/09 INICIO

Periodo de homologación en 1 año 
o incio formación dual de 3,5 años.

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

LEARNING WITHOUT 
BORDERS
WHEREVER YOU ARE - WE CAN HELP YOU!

HUMBOLDT
BUSINESS
COMMUNICATION
TRAINING
Desde 1986 formando profesionales para 
la comunicación global.

Desde 1993 organizando proyectos de 
movilidad profesional con Alemania.

Entre 2018 y 2019 más de 600 jóvenes
han participado en nuestros proyectos
internacionales.

FASES

¿DÓNDE?

Fabricación mecánica / Jardinería y floristería / 
Procesos y calidad en la industria alimentaria 
/ Soldadura y calderería / Diseño en Fabricación 
Mecánica / Protésico dental / Construcciones 
metálicas / Desarrollo de Aplicaciones Web / 
Mecatrónica / Eficiencia Energética y Energía Solar 
Térmica / Administración de Sistemas Informáticos 
en Red / Hostelería / Instalaciones y mantenimiento. 

OFERTAS

Bremen

Oldenburg


