¿EN QUÉ CONSISTE
LA SUBVENCIÓN?

¿QUIERES
SABER MÁS?

Curso intensivo de alemán en Humboldt
(Barcelona) + examen TELC nivel B1.

Escribe a:
proyectoalemania@humboldt.es

Training intercultural.
Beca para el viaje y mudanza de 1.040€.
Gestión y traducción de la documentación
para la homologación del titulo.
Curso de alemán en el destino.
Tutorización y seguimiento durante los
6 primeros meses en Alemania.
Es un proyecto subvencionado por la ZAV
(Agencia federal de Trabajo de Alemania),
la Cámara de Comercio de Barcelona
y el Fondo Social Europeo.

SALARIO
Remuneración de entre 1.600€ y 2.000€
brutos/ mes durante la formación profesional
en Alemania (depende de la experiencia
del participante).

FP DOBLE TITULACIÓN
EDUCACIÓN INFANTIL
2021
#LEBEN

#ARBEITEN

#LERNEN IN DEUTSCHLAND

Remuneración una vez finalizada la formación
y homologado el Título, de entre 2.800€ y
3.100€ brutos/ mes (depende de la experiencia del participante).

¡NO LO DEJES
ESCAPAR!
“Difícil decisión,
pero ahora veo
que acertadísima.
Lo recomiendo.”

PARA JÓVENES
TITULADOS EN
EDUCACIÓN INFANTIL
QUE CUMPLAN
CON LOS SIGUIENTES
REQUISITOS:
HUMBOLDT
BUSINESS
COMMUNICATION
TRAINING
Desde 1986 formando profesionales para
la comunicación global.
Desde 1993 organizando proyectos de movilidad profesional con Alemania.
Entre 2018 y 2020 más de 100 educadores/as
infantiles han participado en nuestros proyectos
con Alemania.

FASES
DE ENERO A MARZO DE 2021

Selección.
DE ABRIL A AGOSTO-SEPTIEMBRE DE 2021

Preparación lingüística e intercultural
en Barcelona.
DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE DE 2021

Llegada a Alemania:

Edat: De 18 a 29 años.
Titulados en:
· GS Educación Infantil
· Grado Universitario en Educación Infantil
· Grado Universitario en Educación Primaria
· Grado Universitario en Pedagogía
Nacionalidad europea.
Inscritos en Garantía juvenil.

· Recogida en el aeropuerto.
· Paquete de bienvenida (empadronamiento,
alta en seguridad social, etc.).

¿DÓNDE?

· Acompañamiento para la gestión de
homologación.
· Búsqueda de alojamiento.
Inicio de la formación práctica:

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

· Inicio de los 12-14 meses de formación práctica
remunerada en escuelas infantiles de la región
de Baden-Württemberg.
· Formación continua en los diferentes conceptos
pedagógicos alemanes y españoles. Existe una
amplia oferta de formación interna y de promoción.
· El empresario se preocupa intensamente los
aspectos necesarios para la integración del
participante.
· Reconocimiento estatal de la titulación española
a Erzieherin.
· Contrato de trabajo tras el reconocimiento
de la titulación.

BadenWurttenberg

