
TRABAJAR
EN ALEMANIA
PERFILES
TÉCNICOS 2023

¡Crea tu futuro con nosotros!
Nuestros proyectos de Movilidad abren las puertas a mejores oportunidades laborales.

100% SUBVENCIONADO

#arbeiten #leben #lernenindeutschland #Fachkräfte



DETALLES

¿CUMPLES NUESTROS CRITERIOS?

¿Tienes … 

 � ... entre 18 y 29 años? 

 � ... el Título de FP Grado Superior y/o Medio o certificado profesionalidad nivel 3 
 ... y quieres trabajar en Alemania y obtener el Título de la FP alemana en 9-14 meses?

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

LO QUE TE ESPERA

 � Curso intensivo de alemán (A1-B1)  y extensivo en Alemania

 � Training intercultural

 � Traducción de tu CV + Diploma de estudios del español al alemán

 � Examen oficial nivel B1

 � Mudanza traslado a Alemania 

 � Tutorización y seguimiento aquí y en Alemania

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.

TU SUELDO

 � Salario bruto mínimo durante el 1º año: 2.100€ brutos / mes

 � Salario bruto una vez terminado el 1º año y obtenida homologación del título: 
entre 2.400€ - 3.000€ brutos / mes

¿QUÉ ESPERAMOS DE TI?

 � Ser una persona abierta, motivada e interesada en aprender, vivir y 
trabajar en Alemania durante un periodo largo de tiempo

 � Determinación, compromiso, perseverancia y participación proactiva



1 2 3 4

¿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.

PROGRAMA 2023

DIC 2022 - FEB 2023

 � Sesiones informativas y entrevistas 
 de selección (con los partners y/o 
 empresas de Alemania)

SEPTIEMBRE

 � Planificación del viaje y 
alojamiento

 � Viaje a Alemania

 � Intregración en destino

OCTUBRE

 � Inicio Año de Formación / 
 Trabajo para la homologación 
 y Doble Titulación

 � Curso extensivo de alemán 
 en Alemania nivel B2

MARZO - SEPTIEMBRE

 � Curso intensivo de alemán e 
 intercultural

 � Training intercultural

 � Examen oficial telc B1 
 en Barcelona

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

1ª EDICIÓN
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¿SABÍAS QUE?

El 90% de los jóvenes, superado el 1º año de trabajo para la homologación del título, obtienen el título de la 
FP alemana y un nuevo contrato laboral que les permite quedarse en Alemania con un salario de entre 
2.750-3.200€ brutos/ mensuales.

PROGRAMA 2023

ABRIL - JUNIO

 � Sesiones informativas y entrevistas 
 de selección (con los partners y/o 
 empresas de Alemania)

ENERO

 � Planificación del viaje y 
alojamiento

 � Viaje a Alemania

 � Intregración en destino

FEBRERO

 � Inicio Año de Formación / 
 Trabajo para la homologación 
 y Doble Titulación

 � Curso extensivo de alemán 
 en Alemania nivel B2

JULIO - ENERO 2024

 � Curso intensivo de alemán e 
 intercultural

 � Training intercultural

 � Examen oficial telc B1 
 en Barcelona

Traducimos y presentamos tu candidatura. Te preparamos y acompañamos a las 
entrevistas con los Partners y empresas alemanas interesadas en ofrecerte un puesto de trabajo.

2ª EDICIÓN



Torre Auditori - Fira de Barcelona
Passeig de la Zona Franca 111, planta 11 | 08038 Barcelona

www.humboldt.es

932 375 111

¿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 Europass

 � Carta de motivación

seleccionalemania@humboldt.es

Comercio y Marketing, Informática y Comunicaciones, Instalaciones y Mantenimiento, Fabricación
Mecánica, Mantenimiento y Servicios a la Producción, Transporte y Mantenimiento de vehículos,
Indústrias Alimentarias, Electricidad y Electrónica, Edificación y Obra civil, Química...etc ¿cuál es tu oficio? 

https://humboldt.es/course/fp-doble-titulacion-proyecto-perfiles-tecnicos/
http://www.humboldt.es
https://www.facebook.com/humboldt.es/
https://www.instagram.com/humboldt.es/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQETu1QDD7eU-gAAAYGlEj2Im4grDuSvAPPcOQ8B3o5xBca29-amYpEO3IHvwsh2H37fE5BQlDuaCjAbQeSSVYNeyU8-8Sq1fN0PfNzF7viTf-3QdcJ5IZREL05pTfYTsY3m_-Y=&original_referer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fhumboldt-es%2F
https://www.youtube.com/channel/UCVXvNgwkmA3qCLrS5UMuSag
mailto:seleccionalemania%40humboldt.es?subject=EDUCA%20BW%202022

