Selección de jóvenes para Formación Profesional Dual en
Alemania
Estimados señores,

nos dirigimos a ustedes para informarles del proceso de selección que Kolping
Formación y Desarrollo, asociación sin ánimo de lucro española, ha abierto para
buscar jóvenes desempleados que quieran hacer una Formación Profesional Dual
en Alemania, en la que se combina formación teórica en centros educativos y
prácticas remuneradas en empresas. Esta formación se realiza dentro del
programa MobiPro-EU, creado por el Gobierno alemán para fomentar y coordinar
la movilidad de jóvenes desempleados de cualquier país europeo a Alemania.

Seleccionaremos a 25 jóvenes para los perfiles de:

- COCINERO
- TÉCNICO EN HOSTELERÍA
- TÉCNICO EN RESTAURACIÓN
- SOCORRISTA

Los requisitos de acceso de los candidatos son :

- Ser ciudadano o residente en la UE.
- Tener entre 18 y 27 años.
- Tener el certificado de Enseñanza Secundaria Obligatoria.
- Estar desempleado y no haber realizado una Formación Profesional Dual ni un
Máster.
- Disponibilidad y motivación para aprender alemán y para trasladarse a vivir a

Alemania.
- Estar dispuesto a permanecer 3 años en Alemania realizando una Formación
Profesional Dual.

El Servicio Público de Empleo de Alemania (ZAV) a través de dicho programa
financiará a los candidatos seleccionados las siguientes prestaciones:

* Curso intensivo de alemán en España para adquirir un nivel B1. Curso intensivo
de alemán en Alemania durante las prácticas. Apoyo al idioma durante todos los
años de formación.
* Ayuda económica para cubrir los gastos de alojamiento y manutención durante el
periodo de prácticas preparatorio de la formación y durante la Formación
Profesional con un máximo de 818€ al mes.
* Ayuda económica para el traslado a Alemania y para dos viajes anuales a
España por año de Formación Profesional.
* Apoyo pedagógico y social orientado al trabajo.

La Formación Profesional Dual comenzará en agosto de 2015 y durará tres años.

Las plazas ofertadas son en empresas del Estado federal de Renania del NorteWestfalia.

Las personas interesadas en participar en el proceso de selección deberán enviar
un correo electrónico a info@kolping.es, adjuntando:
Pasaporte / DNI
Certificado ESO
Carta de Presentación, en la que se expliquen los motivos por los que se
interesa en esta formación
Curriculum Vitae
El

plazo

de

solicitud

finalizará

el

16

de

enero.

Todos los solicitantes serán convocados a una charla informativa en la que se

explicará el programa y la oferta.

Estaremos encantados de aclarar cualquier duda que les pueda surgir.

Agradeciéndoles por adelantado la difusión de esta oferta, reciban un cordial
saludo.

María Ángeles Vidal
Tlf +34 633724621

