ZAV – Internationaler Personalservice
(Servicio de colocación internacional)
¿Quieres trabajar y seguir formándote en el sector de la atención a personas de la tercera
edad?

Arbeiterwohlfahrt (AWO), organización sin
ánimo de lucro ubicada en el norte de la
región de Hesse con más de 35 residencias y
5 centros de formación para la cualificación
de 340 alumnos/as cada año, busca para
Programa de Formación Dual en Alemania
(Trabajo 70%-Formación 30%) 45 personas
con título de FP española en “Técnico en
Atención a Personas en Situación de
Dependencia“
Requisitos:
 Nacionalidad de un país miembro de la Unión Europea,
 edad entre 18 y 35 años,
 Titulación previa en “Técnico en Atención a Personas en Situación de
dependencia (LOE, Real Decreto 1593/2011)”
 Curso previo de Alemán en centro de idiomas predeterminado, situado en
Madrid:
 Obligatoriedad de completar el aprendizaje del idioma alemán hasta el
nivel B1 en Madrid.
 Coste del curso: 2400 € en plazos. 1
¿En qué consiste la oferta?
Un contrato de trabajo como auxiliar en una residencia en Kassel o Fulda y
formación para obtener el título alemán de “Altenpfleger” (Técnico en el
cuidado de ancianos).
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NOTA: Los costes de los cursos de alemán deberán ser abonados por los candidatos al centro de idiomas.
Además, los candidatos que cumplan todas las condiciones generales, podrán solicitar ayudas económicas para
reembolsar la totalidad de los gastos de los cursos de idiomas. Para ello, podrán solicitar ayudas a través de los
programas de financiación Your first EURES Job-Germany y Tu Trabajo EURES-FSE (máximo de 1200 euros por
programa).

Jornada de 39,5 horas semanales: 70% trabajo como auxiliar en el cuidado de
ancianos y 30% restante formación profesional oficial como “Altenpfleger”
(Técnico en el cuidado de ancianos),
 salario inicial de 1.135 euros brutos al mes (950 € netos)
 período de prácticas (4 meses) en Alemania para conocer AWO; al mismo
tiempo que se continua realizando un curso de alemán financiado por Your
first EURES Job – Germany.
 Formación dual con contrato de trabajo como auxiliar al 70% durante 3 años.
 garantía de ser contratado por AWO como Altenpfleger para los candidatos
que superen el examen final de su FP alemana con éxito. Nuevo salario: 2200
euros brutos.
¿Te interesa?
Entonces envíanos tu solicitud indicando la palabra clave: “AWO – atención a
personas de la tercera edad” hasta el 20 de mayo de 2017 al correo
electrónico: felipe.negrillo@arbeitsagentur.de
No olvides adjuntar:
 Tu CV en formato Europass
 Certificado del título “Técnico en Atención a Personas en Situación de
Dependencia” RD 1593/2011
Datos de contacto:
Welcome-Center Madrid (Bundesagentur für Arbeit, BA - SEPE)
Tlf.: +34 915 859 598
Email: felipe.negrillo@arbeitsagentur.de
Email: WelcomeCenter-Madrid@arbeitsagentur.de

INFORMACIÓN SOBRE CONDICIONES DE VIDA Y TRABAJO EN ALEMANIA
http://www.make-it-in-germany.com/es
www.zav.de
www.jobboerse.arbeitsagentur.de/
www.research-in-germany.org/es/descubre-alemania.html
www.young-germany.de/topic/study
www.young-germany.de/topic/work
https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/ale
mania/empleo_alemania.html

