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Acuerdo para emplear a 50 jóvenes
cordobeses en empresas de Alta Baviera
(Alemania)
La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Córdoba y la Cámara de Artes y

Oficios de Múnich y Alta Baviera han firmado un convenio de colaboración para que

50 cordobeses puedan trabajar en Alemania, especialmente en el sector artesanal.

10/04/2014 | PORTALPARADOS.ES

El proyecto se llama “Especialistas

españoles para el sector artesanal de

Alta Baviera 2014” . Lo han firmado esta

semana la Cámara Oficial de Comercio e

Industria de Córdoba y la Cámara de

Artes y Oficios de Munich y Alta Baviera.

La iniciativa permitirá trabajar en

empresas alemanas a 50 jóvenes

cordobeses. Las ofertas se centran en el

sector artesano, para electricistas, fontaneros, carpinteros metálicos y de madera y oficios de la

construcción, entre otros.

El proyecto está financiado con fondos públicos de la Cámara de Artes y Oficios de Múnich y Alta

Baviera, Fondo Social Europeo y participación del gobierno de Baviera. Ni  empresas ni candidatos

participantes tendrán que soportar coste alguno, exceptuando las clases de alemán que los jóvenes

deberán seguir en Córdoba. El curso preparatorio ha sido organizado por la Cámara de Córdoba

que también ha preseleccionado a los candidatos. Después, los jóvenes viajarán a Baviera donde

realizarán una entrevista de trabajo y pasará un periodo de prueba.

El convenio supone un enriquecimiento cultural y laboral tanto para las empresas contratantes como

para los jóvenes participantes. El año pasado, en la primera edición del programa, 22 jóvenes

españoles tuvieron la oportunidad de trabajar en empresas de Alta Baviera. La Cámara de Artes y

Oficios de Múnich y Alta Baviera cuenta con 79.000 empresas afiliadas, siendo así la mayor Cámara

de Artes y Oficios de Alemania.
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Concurso para crear una bolsa de empleo
para profesores en Baleares

Convocatoria de empleo público con plazo en
vigor (8 abril 2014)

Habrá 1.211 plazas nuevas en la Oferta de
Empleo Público para 2014, según el Consejo

de Ministros

Coslada abre una Bolsa de Empleo para la
recogida de basuras

Convocadas 135 plazas de profesores de
español en varios países de la Europa del Este

y China
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Más Información

14 facturas en las que puedes ahorrar si estás en paro

Por desgracia, son muchas las familias de este país que tienen que administrarse con
pocos recursos, y el llegar a fin de mes les resulta una... más

¡OFERTÓN MARZO! Sin Compromiso de permanencia!

Fibra 20Mb + Llamadas por sólo 19,24€ (15,90€/mes. Sin IVA) Durante un año!. ¡Infor-
mate Aquí!  más

Prisa ofrece 255 plazas de prácticas para titulados de diversas...

El Grupo Prisa, editor del diario El País, ha abierto el plazo para solicitar alguna de sus
255 plazas de prácticas. Están dirigidas a estudiantes de... más
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¡OFERTÓN MARZO! Todo en Ono por solo
34,90€/mes.
Fibra 20Mb Reales+Llamadas+Móvil por sólo
42,23€ (34,90€/mes. Sin IVA) Para Siempre
¡Informate Aquí!  más
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¡Los médicos la odian!

Madre de Madrid descubre un

impactante secreto para adelgazar

super rapido! 

Gana Dinero Rápido!

Solicita tu Dinero de forma cómoda,

rápida, fácil y rentable. Empieza ya!

Sácate un título oficial

Metodología eficaz, tutor personal y

descuentos de hasta el 30%.

Matricúlate ahora.
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LO MÁS

Ford ofrecerá 1.000 empleos fijos para cubrir
prejubilaciones

Habrá 1.211 plazas nuevas en la Oferta de
Empleo Público para 2014, según el Consejo

de Ministros

Empleo: Mercadona necesita personal para su
nueva tienda de Cee (A Coruña)

Convocatoria de empleo público con plazo en
vigor (8 abril 2014)

King, la creadora del Candy Crush, necesita
incorporar 160 trabajadores

TUS DUDAS

¿En qué consiste la figura del
autónomo dependiente? 

Se considera como Trabajador Autónomo
Económicamente Dependiente (TRADE) aquel
trabajador autónomo que pudiendo tener otros
clientes, percibe de uno sólo (persona física o
jurídica), al menos, el 75 por ciento del total de sus
ingresos por rendimientos de trabajo y actividades
profesionales o...
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EL PSICÓLOGO

Tengo miedo a afrontar una
entrevista de trabajo y siento que
no valgo lo suficiente 

Ese estado de ánimo es muy habitual, no te
preocupes. La diferencia entre ocuparse y
preocuparse es importante. Empieza por descubrir
que la llave para tu estado de ánimo la tienes tu
mismo. Si quieres puedes conducir tus propios
estados de ánimo para que sean para ti
productivos. En especial es...
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Cursos gratuitos con Titulación Oficial para desempleados y ocupados

La Fundación Forpe, entidad sin ánimo de libro, ha puesto en marcha las últimas plazas
de los cursos gratuitos destinados a desempleados y ocupados... más

Oferta de empleo para lectores de español en Universidades portuguesas

El programa, financiado íntegramente por la Fundación Ramón Areces, pretende
estrechar los lazos educativos y culturales entre Portugal y España, al... más

¡iPhone vendido por 17€!

Experto en compras desvela cómo los españoles consiguen gangas aprovechando un
vacío legal  más
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