
 

 
 
 
 
JORNADA INFORMATIVA 09 de mayo a las 10.00 en la Cámara de 

Comercio de Córdoba, 25 puestos de trabajo. 
 
 
 
 
Las Cámara de Comercio de Córdoba, la Camara de Comercio de Nuremberg,  la 
AAU Alemania y la Agencia Federal de Empleo Alemana convocan el programa 
“APRENDE ALEMAN TRABAJANDO, FORMACION PROFESIONAL DUAL”, 
programa para facilitar el acceso al mercado de trabajo en Alemania.  
 
1. Si tu prioridad es trabajar, y estás suficientemente motivado y decidido a hacerlo 
en un pais europeo.  

 
Esta es tu oportunidad. Participa en este programa, 

 
 
 
EXCELENTES CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS 
 
En Alemania, las empresas necesitan empleados jóvenes y motivados. Esta es tu 
oportunidad para aprender una profesión con perspectivas de futuro: con una 
formación de calidad que te ofrecerá miles de posibilidades a largo plazo; con una 
estancia en un país abierto; con muchas y nuevas experiencias que te serán de 
gran ayuda en tu carrera profesional.  
 
APOYO INTENSIVO 
 
En este programa se incluyen cursos de idiomas, un amplio asesoramiento y 
asistencia, prácticas en una empresa y una ayuda económica. Además, siempre 
tendrás una persona de contacto que te ayudará si tienes preguntas personales o 
profesionales y que te facilitará también el contacto con otras personas de tu país. 
 
 
PERSPECTIVAS PROFESIONALES 
 
Por supuesto, a Alemania le gustaría que te quedases y siguieras aplicando 
posteriormente tus conocimientos dentro de sus fronteras. Sin embargo, con la 
formación práctica especializada que adquirirás, también podrás encontrar trabajo 
en tu país de origen, en Europa o en cualquier lugar del mundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
APRENDE LA TEORIA EN UNA ESCUELA 
 
En Alemania, no solo aprenderás tu profesión en una escuela. Aparte de las clases, 
recibirás un contrato de trabajo de formación en una empresa. Allí aprenderás 
todos los aspectos prácticos y los conocimientos especializados que necesitarás en 
tu futuro profesional. Dependiendo de la profesión, esta formación profesional dual 
puede durar entre dos y tres años y medio.  
 
 
Las ventajas que tendrás:  
• Podrás comenzar tu formación con cualquier tipo de título escolar.  
• No necesitas tener ninguna titulación superior.  
• Pondrás directamente en práctica lo aprendido.  
• Puede que consigas un contrato de trabajo en la empresa en la que te estás 
formando.  
• Recibirás una remuneración económica. 
 
 
TU FORMACION EN LA EMPRESA  
 
Normalmente, trabajarás de tres a cuatro días a la semana en la empresa. En ella, 
aprenderás los aspectos prácticos de tu profesión. También podrás experimentar lo 
que es la verdadera vida laboral y aprender a tratar a tus jefes y compañeros 
 
 
FORMACION EN LA ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL 
 
Además, tendrás entre ocho y doce horas de clase a la semana en una escuela de 
formación profesional. Allí aprenderás el contenido teórico de la especialidad, que 
estará exclusivamente dirigido a tu profesión. Y como complemento también 
tendrás, por ejemplo, las asignaturas de alemán, política y deportes. 
 
 
 

Sácale el máximo partido a tus oportunidades 
 
 
Requisitos para la formación profesional  
 
Tienes al menos 18 años, has completado el periodo de educación obligatoria 
general y dispones de un buen expediente. Sin embargo, tu personalidad también 
desempeñará un papel muy importante: ¿Estás preparado para aceptar 
responsabilidades e implicarte al máximo? ¿Tienes capacidad para trabajar en 
equipo y eres una persona de confianza, fuerte, amable y dispuesta a dar lo mejor 
de sí? Eso es lo que esperan las empresas alemanas de sus estudiantes en 
formación 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Recibirás una remuneración económica durante tu periodo de formación  
 
Cuando una persona trabaja duro y se esfuerza, tiene también derecho a una 
buena compensación. Por eso, durante tu periodo de formación profesional dual 
recibirás una remuneración. 
 
 
Esta es tu oportunidad para el futuro Esta es tu oportunidad para el futuro. Si 
muestras un buen rendimiento durante tu periodo de formación, puede que la 
empresa en la que te has estado formando te ofrezca un contrato fijo. Sin 
embargo, con los conocimientos que habrás adquirido, también podrás solicitar un 
puesto en cualquier otro lugar. Los programas de formación profesional alemanes 
gozan de gran prestigio en todas partes. También podrás seguir formándote, por 
ejemplo, preparándote para obtener el „diploma de maestría“ en tu profesión. Y con 
el título de „maestro“, también puedes optar a los estudios universitarios 
 
 
¿Qué necesitas para poder disfrutar del programa?  
 
• Debes tener, como mínimo, 18 años y, como máximo, 35.  
• Debes ser una persona abierta. Esto significa: que puedes organizar tu vida diaria 
de forma independiente, que tienes capacidad de adaptación y que estás interesado 
en Alemania y sus gentes.  
• Debes tener la intención de aprender alemán y tener nivel básico de Alemán 
• Debes haber completado el periodo de educación obligatoria.  
  
 
Así se desarrollará tu estancia en Alemania  
 
1. Todo comenzará con un curso de alemán preparatorio en tu país de origen. Es 
importante que sepas algo de alemán antes de comenzar tu curso de formación 
profesional en Alemania.  
2. Curso intensivo de aleman en Alemania con una duración de 1 mes. 
3. A continuación, podrás tener un primer contacto con tu curso de formación 
profesional en un periodo de prácticas de dos meses.  
4. Si te gusta la profesión que has elegido y la empresa, recibirás un contrato de 
formación.  
5. En septiembre comienza tu curso de formación profesional, que durará dos o tres 
años dependiendo la ocupación.  
6. Durante todo ese tiempo, seguirás aprendiendo el idioma. Una persona de 
contactote ayudará si tienes problemas en la empresa, en la escuela o en tu vida 
privada  
7. La formación terminará con el examen final 
 
CRONOGRAMA: 
 

SELECCIÓN DEL SOLICITANTE (MAYO) 
CURSO DE ALEMÁN EN EL PAÍS DE ORIGEN (JUNIO) 
CURSO DE ALEMÁN EN EL PAÍS DE DESTINO (JULIO) 
PERIODO DE PRÁCTICAS EN ALEMANIA (AGOSTO) 

FIRMA DEL CONTRATO DE FORMACIÓN (SEPTIEMBRE) 
COMIENZO DE LA FORMACIÓN (15 DE SEPTIEMBRE) 

 



 

 
 
 
 
 
 
PUESTOS DE TRABAJO 
 
 

Profesión 
Duración 
en años 

Cantidad 
de puestos Tipo de empresa 

           

Camarero/a  2  2  Catering 

Recepción  ‐ Administración  3  8  diversos hoteles  

Cocinero/a  3  2  Catering 

Cocinero/a  3  10  diversos hoteles  

Camarero/a en restaurante  3  2  diversos hoteles  

Administrativo/a  2  1  Asociación  

 
   

Datos de contacto: 
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Córdoba 

Angela Villegas 

Teléfono 957 29 61 99 ext 0139  
angela@camaracordoba.com 

 
Reserva tu plaza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


