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La Cámara oferta 24 puestos de trabajo 
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CÓRDOBA.      

• Gracias al programa “FP Dual. Aprende Alemán trabajando”. Los contratos 
laborales son para el sector hotelero, informática y construcción. 

La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Córdoba oferta 24 puestos de trabajo con 
3 años de contrato en Alemania en el marco del programa “FP Dual. Aprende Alemán 
trabajando”, que desarrolla con éxito desde el año pasado. 

Este programa, convocado por la Cámara de Comercio de Córdoba, la Cámara de 
Comercio de Nuremberg, la AAU de Alemania y la Agencia Federal de Empleo, tiene 
como objetivo facilitar el acceso al mercado laboral alemán combinando la formación 
en la empresa con la formación en la escuela. Este año el programa se va a desarrollar 
en Nuremberg y Bielefeld y se ofertan los puestos de trabajo en el sector hotelero (12 
puestos), en la rama de la informática (7 puestos) y en construcción (5 puestos). 



Requisitos 

Las personas que se quieran disfrutar de este programa deben tener entre 18 y 35 años, 
tener nivel básico de alemán, haber completado el período de educación obligatoria y 
estar desempleado. 

Cronograma 

Todo comienza con una jornada informativa, que se desarrollarán en la sede de la 
Cámara el próximo 26 de febrero. A principios de marzo (del 3 al 7) se hará la selección 
de participantes que cumplan los requisitos y estos alumnos recibirán en la Cámara un 
curso de alemán preparatorio, que comenzará el 10 de marzo. 

Posteriormente, desde el 26 de junio al 1 de septiembre, recibirán un curso intensivo de 
alemán y tendrán un período de prácticas ya en Alemania. Si al candidato le gusta la 
profesión y la empresa elegida está de acuerdo se le hará un contrato de formación y en 
septiembre se comenzará el curso de formación profesional. 

Las personas interesadas en la jornada del 26 de febrero pueden reservar su plaza en 
http://www.camaracordoba.com/camara.php?cte=5&codigo=7994 

Información en www.camaraemplea.com Sección: Novedades 

 

       

 

 


