
 

Formación remunerada en Alemania 

Tenemos 20 plazas! 17,5 meses de formación continua remunerada para la homologación de la 

titulación española (FP o universitaria). 

Ven al Norte de Alemania!  

¡Adelante! es un proyecto iniciado por la Cámara de Comercio de Hannover y ZAV, en cooperación 

con empresas de la región. 

https://practigo-consulting.com/es/proyecto-adecuacion-formativa-adelante/ 

Comienza con clases de Aleman en nuestras escuelas colaboradoras de Malaga o Alicante y 

prepárate para tu vida en Alemania. Curso de 4 meses intensivo (costo de 50 Euros mensuales). 

Durante tu estancia en Alemania asistirás a clases del idioma alemán y realizarás 6 semanas de 

prácticas laborales en una empresa o escuela infantil local. Durante este período tendrás la 

posibilidad de conocer la ciudad, su gente y cultura. A través de las prácticas recibirás una visión 

general sobre el sistema dual de formación profesional alemán. 

Desde el período de prácticas comienza un contrato en el que se percibirán alrededor de 850€ 

mensuales netos. Al final del programa tendrás homologado y convalidado tu título español. 

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. 

Descripción: 

• Periodo Abril 2018 - Septiembre 2019 (duración 17,5 meses) 

• Áreas: Educación Infantil , Logística, IT Programación, Electrónica, Metalurgia, Mecatrónica, 

Mecanización 

• Lugar: Zona rural alrededor de Bremen, Niedersachsen. 

• Al final: Titulación doble (española y alemana). 

• Curso intensivo de aleman de abril a julio 2018 en Alicante o Malaga (costo de 50 Euros 

mensuales a pagar por el participante) 

• Remuneración: aprox. 850 euros netos. 



• Acompañamiento y asesoramiento por nuestra parte en Alemania (integración, apoyo, ayuda 

con la burocracia, curso de idioma) 

 

Requisitos: 

• Ciudadania española,  

• Titulación de FP o universitaria 

•  Edad entre 18 y 35 años. 

 
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 

mailto:stefanie.segmiller@practigo.com

