El Servicio de Colocación Internacional
y Profesional alemán (ZAV) y EURES
España, junto con agencias de empleo
de Baviera, quieren informar sobre el
siguiente proyecto:

Vivir y trabajar en Alemania Formación profesional en el ámbito de los cuidados geriátricos
Requisitos:


tienes entre 23 y 45 años y posees la nacionalidad de un
país miembro de la UE;



tienes la titulación de la ESO con un buen expediente o
el Bachillerato;



tienes ganas de realizar una formación profesional dual
durante la que estudiarás y trabajarás a la vez en el
ámbito de los cuidados geriátricos;



tienes experiencia laboral cuidando a personas mayores
o te interesa este ámbito;



tienes un certificado de antecedentes penales sin
constancias relevantes;



estás dispuesta/o a aprender alemán de forma intensa
(no se requieren conocimientos previos, aunque el nivel
de aprendizaje será muy intensivo).

Ventajas para las/los participantes:


curso de alemán en España hasta acanzar un nivel de A2;



curso de alemán en diferentes ciudades de Baviera hasta
iniciar la formación profesional en septiembre de 2021;



contrato laboral como auxiliar en geriatría desde enero de
2021 hasta finalizar la formación profesional en julio de
2025, con un salario mensual mínimo de 1.900 € antes de
impuestos;



doble titulación: formación profesional a partir de septiembre
de 2021 como Auxiliares de Enfermería (1 año) y a partir de
septiembre de 2022 como Titulados en Enfermería con
profundización en Geriatría (3 años);



ayudas al estudio y medidas de apoyo tipo coaching durante
la duración completa de las formaciones profesionales;



justo al inicio del proyecto, conocerás a tu futuro empleador
y tu lugar de trabajo;



apoyo en la búsqueda de vivienda;



perteneciendo a un grupo de participantes, no estarás sola/o
en tu lugar de trabajo;



Baviera y su entorno ofrecen muchas opciones de ocio,
tanto deportivas como culturales.

Estás interesada/o?
Envíanos tu currículum EUROPASS (https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents), una carta de motivación y tu
título bachiller ó ESO (en este caso también expediente académico), todo en un único pdf, al correo bproe@sepe.es
indicando en asunto “Enf. ALEMANIA + tu provincia” antes del 30 de abril
IMPORTANTE: El currículum debe incluir: fecha de nacimiento, nacionalidad, formación académica y experiencia
laboral en los últimos 5 años, incluidos (si los hubiera) períodos de desempleo

