FP
¿Quieres hacer tu formación profesional en Alemania?
Quizá has oído sobre el sistema “dual” de la
formación profesional en Alemania.
En contraste con la FP en España, el sistema combina
la formación en una escuela y la enseñanza práctica
en una empresa.
En Connectum estamos en contacto con empresas
que buscan a gente como tú. Son empresas en toda
Alemania de todo tipo de industria o servicio que
quieren colaborar con jóvenes españoles motivados y
comprometidos. Las FPs que ofrecen son de todo tipo,
sobre todo en el sector de la hostelería/gastronomía,
mecánica/industria y alimentación se busca gente
interesada. Descárgate en www.connectum.es el
PDF con todas las plazas, profesiones y una breve
descripción del trabajo, cliqueando en „FP“!
El estado alemán apoya la movilidad de gente que
quiere trabajar o hacer la FP en Alemania. Más
información sobre este programa encuentras en
www.thejobofmylife.de (en inglés).

¿Cómo funciona?
Si estás interesado, puedes contactar directamente
con nosotros. Con el envío de tu CV y una carta
de motivación empieza todo: te presentamos a la
empresa y se hace una entrevista por videollamada.
Una vez puestos de acuerdo, empiezas un curso
de alemán aquí en Barcelona con nosotros – en
dos meses impartimos un curso hasta el nivel A2.
Después comienzas tus prácticas en la empresa:
si te gusta lo que estás haciendo y si le gustas
a la empresa, puedes empezar la FP en agosto o
septiembre. Durante y sobre todo al comienzo de la
FP sigues con las clases de alemán allá, hasta el nivel
que sea necesario (el programa subvenciona hasta el
nivel B1).
Las FPs suelen durar entre 2,5 y 3 años. Durante las
prácticas previas, tu formación en la empresa y en
la escuela recibes un sueldo que te permite llevar tu
vida de forma autónoma. Muchas de las empresas
ofrecen a sus candidatos después de haber acabado
la formación un contrato fijo. Con tu título puedes
trabajar en cualquier sitio en Alemania ya que las FPs
son concertadas. Y en el caso de que quieras volver a
España tendrás muchas más oportunidades: te llevas
un título profesional, 3 años de experiencia laboral
en tu sector y conocimientos profundos de un idioma
que cada vez está más pedido.
¿Cuánto cuesta?
Como que se trata de una subvención estatal, te
sale gratis. Tanto la formación como los gastos que
puedas tener para hacer entrevistas o tu sueldo
durante las prácticas están subvencionados por el
programa de la subvención. El pago adelantado de un
10% del curso de alemán en Barcelona se te devuelve
al acabar los primeros dos meses del curso.
¿Qué hacer ahora?
Nos mandas un correo a info@connectum.es,
especificando qué plaza te interesa en concreto.
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