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TRABAJAR 
EN ALEMANIA
PROYECTO BBQ 
EDUCADOR/A

¡Mejora tu futuro hoy! 

Consigue tu Titulación como educador/a infantil en Alemania - 100% subvencionado.

40 NUEVOS PUESTOS



PROGRAMA 2023
No te preocupes, durante todo el proyecto tienes Mentores y Tutores que te acompañan a lo largo de 
todo el proceso.

SEPTIEMBRE 2024

 � Contrato tras homologación

 � Salario a partir de 2.900€ 
 brutos / mes

 � Amplia oferta de formación 
 interna y promoción 
 profesional

1 2 3 4

DIC 2022 - FEBRERO 2023

 � Sesiones informativas y entrevistas 
 de selección.

MARZO - SEPTIEMBRE

 � Curso intensivo de alemán 
 (A1-B1) e intercultural

 � Examen oficial telc B1 
 en Barcelona

SEPTIEMBRE - OCTUBRE

 � Viaje a Alemania

 � Contrato laboral inicial  
 (10 a 12 meses) para el  
     reconocimiento del título

 � Salario previo al reconocimiento: 
 a partir de 2.400€ brutos / mes

 � Curso de alemán (nivel B2)

 � Apoyo local por un Mentor

¿QUIÉNES SOMOS?

HUMBOLDT - expertos en la gestión de Proyectos de Movilidad con Alemania desde 1993.
Ya hemos preparado a más de 1.000 jóvenes para trabajar y formarse en Alemania.

BBQ - socio en redes internacionales desde los años 90. Disponemos de una larga experiencia en proyectos internacionales con empresas y socios 
institucionales en varios continentes. Destacan la promoción de la Movilidad profesional, el desarrollo de estructuras formativas profesionales y el 
intercambio y la formación de ejecutivos.



DETALLES

¿CUMPLES NUESTROS CRITERIOS?

¿Tienes … 

 � ... un título profesional de: 
    Grado en Educación Infantil 
    FPGS en Educación Infantil 
    Grado en Educación Primaria 
    Grado en Pedagogía (Pedagogos/as con experiencia en educación infantil)

 � ... la nacionalidad española o de un país de la UE?

 � ... entre 18 y 29 años?

 � ... ganas de aprender alemán en un curso intensivo? 

¿Quieres … 

 � ... vivir y trabajar en Alemania durante un periodo largo de tiempo?

 � ... seguir aprendiendo alemán a partir de tu llegada a Alemania 
     hasta obtener el nivel B2? (imprescindible para seguir en el proyecto)

¿QUÉ ESPERAMOS DE TI?

 � Capacidad para responder a las necesidades individuales de los niños

 � Experiencia en actividades con niños de 6 meses a 6 años

 � Capacidad para trabajar de forma autónoma y flexible

 � Determinación, compromiso, perseverancia y participación proactiva

Es un proyecto 100% subvencionado por la
ZAV (Agencia federal de Trabajo de Alemania),
la Cámara de Comercio de Barcelona y
el Fondo Social Europeo.



HUMBOLDT
Passeig de la Zona Franca 111, planta 11A 
E-08038 Barcelona

www.humboldt.es

+34 932 375 111

BIWE-BBQ
Martinstraße 42-44 
D-73728 Esslingen

www.biwe-bbq.de

+49 0711 310574-0

seleccionalemania@humboldt.es

¿QUIERES
SABER MÁS?
Escríbenos un e-mail y te convocaremos a una
sesión informativa:

 � Envíanos copia de tu DNI y de tu Título de estudios

 � Adjunta tu CV en este formato:

     Plantilla_CV_EducadoresInfantiles2022.docx
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