La Agencia de Empleo regional de Weilheim (una ciudad alemana localizada en el sur del país),
junto con el Servicio de Colocación Internacional y Profesional alemán (ZAV) y EURES España,
quieren informar sobre el siguiente proyecto piloto para 30 personas:

Hay muchas ventajas para las/los participantes en el proyecto:
✓ Justo al inicio del proyecto, conocerás a tu futuro empleador, diciembre 2017.

Formación profesional dual en Atención Geriátrica
(incluye contrato laboral y formación)
Puedes participar en el proyecto si cumples con los siguientes requisitos:
✓ Tienes entre 18 y 45 años y posees la nacionalidad de un país miembro de la UE.
✓ Tienes el título de Educación Secundaria Obligatoria -ESO- (o Bachillerato o Formación
Profesional)
✓ 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 o privada) cuidando a personas mayores o una titulación
relacionada.
✓ Estás dispuesta/o a aprender alemán (no se requieren conocimientos previos).

✓ Curso de alemán en España hasta alcanzar un nivel de A2, desde enero de 2018.
✓ Curso de alemán en Weilheim hasta iniciar la formación profesional en septiembre de 2018.
✓ Contrato laboral como auxiliar en geriatría a tiempo parcial desde marzo de 2018 hasta
finalizar la formación profesional en junio/julio de 2021, con un salario mensual de 1.750€
brutos (antes de impuestos).
✓ Ayudas al estudio y medidas de apoyo tipo coaching durante la duración completa de la
formación profesional.
✓ Un premio monetario de 1.500 € una vez finalizada con éxito la formación profesional.
✓ Apoyo en la búsqueda de vivienda.
✓ Como participas con otras personas, no estarás sola/o en la ciudad de Weilheim.
✓ Existen muchas opciones de ocio en Weilheim, tanto deportivas como culturales. Además,
estarás a solo 60 km de Múnich.
¿Estás interesada/o?
Ten en cuenta que es un proyecto piloto, y sólo podrá iniciarse en lugares en los que haya un
número mínimo de participantes para seguir el curso. Si te interesa, mándanos tu currículum
especificando tu titulación, experiencia en cuidado de personas mayores y nivel de idiomas (si
tienes) a la dirección de correo electrónico bproe@sepe.es, con el asunto: “FP dual
Alemania” antes del 26 de noviembre. ¡Mucha suerte!
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