
 

Conductores profesionales (bus/camión) en Alemania 

Esta oportunidad profesional forma parte de un proyecto financiado por la Comisión Europea 
(EURES) realizado por la Agencia pública de Trabajo para la intermediación de personal extranjero 
cualificado en Alemania (ZAV). 

Buscamos conductores profesionales para empresas en el Norte de Alemania para transportar 
personas o mercancías en cercanías. 

Descripción/Pasos a seguir: 

1. A partir de abril 2018: participación en un curso de alemán en Málaga capital o Alicante. 
Duración: 4 meses y medio.	

2. 6 semanas de prácticas remuneradas en la empresa alemana.	

3. Inicio del contrato laboral.	

Requisitos: 

• Conductores de autobús: Carnet D y el CAP. 

• Conductores de camión: Carnet C+E y el CAP. 

•  Participar en el curso de alemán (coste: 50 €/mes) o contar con un nivel B1 de alemán. 

•  Ser ciudadano de un país de la Unión Europea. 

• Título escolar (ESO o similar). 

• Disponibilidad para trabajar por turnos. 

• Documentación necesaria para la candidatura: curriculum, copia de DNI, de los carnets 
de conducir y del CAP. 

• Se valorará positivamente poseer conocimientos básicos de alemán. 

 
Ofrecemos: 

• Contratos de 2 años, a jornada completa, período de prueba de 6 meses. Posibilidad de 
prolongar después de 2 años. 
  
 



• Salario bruto entre 1.600,00€ y 2.200,00 € al mes, dependiendo del puesto optado y la 
experiencia profesional.  

• Pagas Extra, horas extra remuneradas, plus por horas nocturnas y festivos, dietas. 
• Acompañamiento y apoyo durante el curso de alemán, las prácticas y la estancia inicial en 

Alemania.  
• Ayuda con los trámites burocráticos y la búsqueda de vivienda. 
• Curso de alemán continuado una vez comience la relación laboral en Alemania. 
• Apoyo logístico para el trámite de reunificación familiar en caso de ser necesario.  

 

En el caso de estar interesado/a, envíe por favor su solicitud con todos los datos relevantes a la Sra. 
Stefanie Segmiller stefanie.segmiller@practigo.com 

 


