
 
 

PROYECTO “MobiPro-Eu ProfesionesSi” 
FORMACIÓN PROFESIONAL EN ALEMANIA – BERLIN:  

¡¡TU SALIDA PROFESIONAL!! 
 

 

 

 Noviembre 2015          Noviembre-diciembre 2015   Enero 2016 – Junio 2016         Junio – Julio 2016         Julio 2016       Agosto 2015               Sep.2016 - hasta 2019

   

Colaboradores 

• CVE – Confederación Vallisoletana de Empresarios: Coordinador transnacional del programa, responsable para la selección y preparación de los 

participantes, tanto a nivel lingüístico como a nivel socio-cultural y psico-social. 

• bbw Bildungswerk der Wirtschaft in Berlin und Brandenburg: Coordinador alemán del programa, responsable de los contactos con las empresas, 

organización de las prácticas, alojamiento durante las prácticas, curso de alemán, tutorización durante la fase de prácticas y durante la formación profesional 

dual. 

• Otros colaboradores: ZAV (Agencia Federal de Empleo alemana), RED EURES, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de Alemania. 
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Requisitos 

• Los participantes deben tener entre 18 y 27 años. 

• Ser nacionales de un Estado miembro de la UE, residir en la UE. 

• Contar con un título escolar (ESO). 

 

Fases del programa  

• Entrevistas y Selección: • Presentación de los candidatos • Entrevistas personales • Selección de los candidatos 

• Curso de Alemán Intensivo en CVE: • Intensivo (mín. 5 horas diarias) hasta alcanzar el nivel B1 • Duración: 5 meses • Lugar de impartición: CVE • Fecha de 

inicio: Enero 2016 • Paralelamente se preparan las prácticas • Financiado con MobiPro-EU 

• 6 semanas de Prácticas en una empresa: Prácticas remuneradas en Alemania 818€/netos/mes en una empresa que ofrece la formación profesional elegida 

(p.ej. los técnico/experto en Hoteles harán las prácticas en un hotel) • Curso de alemán adicional • Fecha de inicio: Junio de 2016 • Organización alojamiento 

• Financiado con MobiPro-EU • Financiado con MobiPro-EU  

• Formación Profesional Dual: Aprendizaje según el modelo dual (4 días de trabajo en la empresa + 1 día clases teóricas) • Fecha de inicio: Septiembre de 2016 

• Duración de la formación: aprox. 3 años • Sueldo mínimo garantizado 818€/netos/mes • Financiado con MobiPro-EU  

 

 

 
 

 

 

 

 

Posibilidad de incorporación en la plantilla de la empresa alemana una vez finalizado la Formación Dual
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Ramas de formación profesional ofertadas inicialmente 

• Cocinero (Koch) 

• Técnico/Experto en Hoteles (Hotelfachmann)  

• Técnico/Experto en Restauración – Gastronomía (Restaurantfachmann) 

• Técnico especialista en sanitarios, calefacción y climatizadores (Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik) 

• Mecatrónica (Mechatroniker) 

• Cuidador/a de ancianos  (Altenpflege) 

• Comercial en comercio al por mayor y exterior en la especialidad de comercio mayorista (Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel; Fachrichtung 

Großhandel) 

Documentación a entregar 

• Carta de presentación indicando motivación por participar en el programa y por el interés de realizar una formación de la rama, p.ej. Mecatrónica 

• Certificado ESO o Bachillerato (informe académico con calificaciones) 

• Títulos academicos (informe académico con calificaciones) 

• Cartas de recomendación 

• Certificados de cursos de idioma  

Información e Inscripción 

Confederación Vallisoletana de Empresarios (CVE) 

Persona de contacto: Andrea Zillgen 

Tel.: 983 39 02 22 // 627 522 776  

Mail: empresa@cve.es 

www.cve.es 
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Ramas de formación profesional ofertadas 

Cocinero/a (Koch) 

Los cocineros cocinan diferentes platos y los decoran. Piensan un menú y compran los alimentos y los ingredientes que les hacen falta. Después los 

preparan o los almacenan si es necesario. Organizan la rutina laboral en la cocina y se preocupan de que los platos estén listos a su hora y de que se 

terminen en el orden correcto. En las cocinas pequeñas, los cocineros cocinan, hornean y adornan los platos ellos mismos. Sin embargo, en las 

grandes cocinas están más especializados en la preparación de determinados alimentos, como la guarnición, las ensaladas, los pescados o la carne. 

Entre sus tareas se encuentran también la de calcular los precios y la de aconsejar a los clientes. 

 

 

Técnico/a - Experto en Hoteles (Hotelfachmann) 

Los técnicos especialistas en hostelería atienden a los clientes desde el momento en el que hacen la reserva hasta en posibles reclamaciones y les 

ayudan para que su estancia sea lo más agradable posible. Para ello trabajan en todos los departamentos de los hoteles y se encargan de preparar 

las habitaciones y de supervisarlas, al igual que también sirven en el restaurante y ayudan en la cocina. Organizan además eventos y asignan las 

habitaciones. Entre sus otras tareas se encuentra la de tramitar facturas, organizar la rutina laboral y supervisar al personal de cocina, así como llevar 

la contabilidad o el almacenamiento de los alimentos. Negocian también con las agencias de viajes y participan en el desarrollo y la puesta en 

práctica del marketing en los grandes hoteles. 
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Técnico/a - Experto en Restauración-Gastronomía/Maitre (Restaurantfachmann/frau) 

Los maîtres ponen y decoran las mesas, reciben a los clientes, les aconsejan sobre los platos y las bebidas y toman nota de sus pedidos. 

Además, sirven las mesas, preparan facturas y cobran. En ocasiones también se encargan de preparar el menú. En los hoteles pueden 

trabajar además en el servicio de habitaciones. Otra de sus labores es preparar eventos como bodas y banquetes y procurar que éstos se 

celebren sin incidentes. 

 

 

Técnico/a especialista en sanitarios, calefacción y climatizadores (Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik) 

Los técnicos especialistas en sanitarios, calefacción y climatizadores instalan sistemas de agua y ventilación, colocan bañeras, platos de 

ducha y demás instalaciones sanitarias y los conectan a las bajantes de agua. Instalan calefacciones y calderas y las ponen en 

funcionamiento. Trabajan con tuberías, placas metálicas y ranuras de metal o de plástico, ya sea con máquinas o manualmente. En la 

puesta en funcionamiento de la calefacción, instalan grupos eléctricos de construcción y componentes que mantengan el circuito 

eléctrico y la regulación. Se encargan de que los valores sean los adecuados para obtener una temperatura adecuada con el menor gasto 

de combustible posible. Se ocupan también de la planificación e instalación de placas solares para el calentamiento del agua y las 

conectan a los dispositivos existentes. Tras el montaje, comprueban que todo funciona correctamente. Asesoran a los clientes y los 

instruyen en el manejo tanto del aparato como del sistema. 

Mecatrónico/a (Mechatroniker) 

Los/las mecatrónicos/as construyen de componentes mecánicos, eléctricos y electrónicos complejos sistemas mecatrónicas como por 

ejemplo, Robots para la producción industrial.  Los/las mecatrónicos/as fabrican componentes y les montan en sistemas y equipos. Son 

responsables para la puesta en marcha de los equipos instalados y se encargan de la programación o de la instalación del software 

correspondiente. También realizan el mantenimiento preventivo así como correctivo.  
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Cuidador/a de ancianos (Altenpflege) 

Los/as cuidadores/as de ancianos cuidan, asisten y asesoran a personas mayores en situación de dependencia. Para ello, les ayudan a 

realizar los quehaceres cotidianos, tales como el aseo personal, a comer o a vestirse. Hablan con ellos de asuntos personales, los 

motivan para la planificación activa del tiempo libre y los acompañan a la hora de resolver asuntos en organismos oficiales o de ir al 

médico. Sobre todo en los cuidados ambulatorios, los/as cuidadores/as colaboran también con los familiares e instruyen a éstos en las 

técnicas de cuidados. En la asistencia de tratamientos y rehabilitación desarrollan también tareas de asistencia terapéutica y médica, 

como por ejemplo, cambiar vendajes, realizar irrigaciones y administrar medicamentos según la prescripción médica. 

 

Comercial en comercio al por mayor y exterior en la especialidad de comercio mayorista (Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel 

der Fachrichtung Großhandel) 

 Los comerciales en comercio al por mayor y exterior en la especialidad de comercio mayorista adquieren mercancías y servicios de los    

productores y los venden a empresas comerciales, artesanales e industriales. Asesoran a sus clientes acerca de las propiedades de los 

bienes y garantizan que se realice correctamente el envío y llegue al lugar adecuado. En relación a la compra, se encargan de conseguir 

proveedores y de calcular la demanda de los productos. Solicitan ofertas, comparan las condiciones y entran en negociaciones con los 

proveedores. Tras la entrada de las mercancías, se encargan de comprobar las facturas y el protocolo de envío y garantizan un correcto 

almacenamiento. Por otra parte, organizan la partida de los artículos de forma que esté lista para ser enviada. Calculan los precios, 

tramitan pedidos y preparan facturas para la reventa de los productos. 

 

 

Fuente: BERUFENET (http://arbeitsagentur.de) — Actualizada el 23.03.2015 /   Consejería de Empleo y Seguridad Social en Alemania: Web Empleo Alemania 
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Más información 

• www.thejobofmylife.de 

• www.portalalemania.com 

• Consejería de Empleo y Seguridad Social en Alemania: Web Empleo Alemania 

http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/alemania/webempleo 

• Entrevistas con participantes actuales en Berlin: https://www.youtube.com/watch?v=92EzSd_U8Ag 

• Entrevista con un técnico de la Embajada de España en Berlin, visitando nuestro grupo en la bbw/Berlin: https://www.youtube.com/watch?v=2fd_rXqhLwI 

• Información sobre contenidos del a formación dual: http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/ 

• Información sobre la Formación Dual en Alemania: https://www.youtube.com/watch?v=dfcdcMQ0FIY 

• Páginas sobre Alemania: información sobre el pais, cultura, economía, vivir en Alemania (concretamente Berlin), españoles en Berlin, etc.. 

 

 

 


