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¿QUIERES SABER MÁS?

Escribe a:
proyectoalemania@humboldt.es

¡NO LO DEJES ESCAPAR!

 

 
  

¿EN QUÉ CONSISTE
LA SUBVENCIÓN? 

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

Training intercultural.

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

Beca para el viaje y mudanza.

Curso de alemán en Alemania subvencio-
nado.

Tutorización y seguimiento durante 
la estancia 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 mínimo 1.150€ brutos/
mes durante los 9-14 meses de Formación
profesional en Alemania. 

* Educadores infantiles mínimo de 1.600€ brutos/ mes.

Beca de mínimo 2.300€ durante el
periodo de prácticas.

Una vez finalizada la formación y obtenido 
la Titulación Alemana, posible contratación 
por parte de tu empresa formadora u otras, 
con un salario de entre 2.000€ y 2.400€
brutos/ mes.

Humboldt - Business Communication Training

Humboldt - Business Communication Training

Humboldt Business Communication Training



Tienes entre 18 y 29 años.

Título de FP Grado Superior o Medio o certifi-
cado profesionalidad nivel 3 y quieres obtener 
el Título de la FP alemana en 9-14 meses.

Nacionalidad española o de un país de la UE.

Eres una persona abierta, motivada, e intere-
sada en aprender, vivir y trabajar en Alemania.

     
 

REQUISITOS PARTICIPANTES

JUNIO - AGOSTO 2021

Sesiones informativas y entrevistas de 
selección con los partners y empresas 
de Alemania.

SEPTIEMBRE 2021 - MAYO 2022

Curso intensivo de alemán e intercultural, 
+ examen oficial telc B1, en Barcelona.

DE MAYO A JUNIO 2022 

Introducción y prácticas de 6 semanas.

JULIO 2022 

Inicio Año de Formación/ Trabajo para la 
homologación de la Doble Titulación.

Curso extensivo de alemán en Alemania.

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

HUMBOLDT BUSINESS
COMMUNICATION TRAINING

Desde 1986 formando profesionales para 
la comunicación global.

Desde 1993 organizando proyectos de movilidad 
profesional con Alemania.

Entre 2013 y 2020, más de 750 jóvenes han 
participado en estos proyectos de movilidad.

FASES

¿DÓNDE?

OFERTAS

Desarrollo de Aplicaciones Web / Administración de 
Sistemas Informáticos en Red / Desarrollo de Aplicacio-
nes Multiplataforma / Desarrollo de Proyectos de 
Instalaciones Térmicas y Fluidos / Montaje y Manteni-
miento de Instalaciones de Frío, Climatización y Produc-
ción de Calor / Mecatrónica Industrial / Mantenimiento 
Electromecánico / Soldadura y caldería / Construcciones 
mecánicas / Cocineros / Educación infantil   Y muchos 
oficios más…


