
El Ministerio de alemán selecciona profesionales de la construcción que quieran vivir y trabajar en
Alemania en las siguientes profesiones:

Desde nuestra entidad VET, te ayudamos en todo el proceso previo y trámites en España en colaboración
y coordinación con el Ministerio alemán.

- Obrero/a especializado/a en ingeniería civil
- Especialidad: construcción de carreteras
- Trabajador/a de la construcción de edificios

- Especialidad: obras de albañilería
- Obrero/a especializado/a en obras interiores

- Especialidad: alicatados y colocación de placas y mosaicos
- Revestidor/a de construcciones y elementos (Pintor/a)- Revestidor/a de construcciones y elementos (Pintor/a)

Más información: www.arbeitsagentur.de/vor-ort/zav/construccion
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MAS INFORMACIÓN

Contratos a tiempo completo con varios modelos de jornada laboral.
Casi siempre son contratos indefinidos.
Apoyo en la búsqueda de alojamiento y en tramites administrativos.

LAS EMPRESAS QUE TE CONTRATAN OFRECE:
No es necesario tener ninguna cualificación ni conocimientos de alemán.
Si se require experiencia profesional.
Se debe tener motivación para trabajar en Alemania y aprender alemán nivel básico.

REQUISITOS

- Certificación oficial de su experiencia profesional
La aplicación informática MYSKILLS hace visible la experiencia profesional, independientemente de las titulaciones y calificaciones profesionales formales.
El Ministerio alemán le cubre los costes de viaje a Madrid para la aplicación de MYSKILLS, que tiene una duración de 4 horas.

- Empleo en una empresa del sector de la construcción en Alemania
Los técnicos de empleo de la ZAV (servicio público de empleo alemán) le pondrán en contacto con los empleadores, le apoyarán en el proceso 
de solicitud y en los procedimientos de selección, le informarán y asesorarán sobre la vida y el trabajo en Alemania.

- Contrato indefinido
Las ofertas de trabajo están activas desde este momento y puedes acceder a ellas con un nivel básico de alemán.

- Condiciones económicas
Por lo general, todos los salarios están sujetos a convenios colectivos y se comunican claramente por adelantado. Dependiendo de la profesión 
específica, de tus cualificaciones, experiencia y conocimientos, el rango salarial oscila entre 2.200-2.900 euros/brutos.

- Curso de idiomas online en Escuela de Idiomas Carlos V (gratuito)

EL PROGRAMA DE EMPLEO OFRECE:

CALENDARIO DEL PROGRAMA


