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programa de empleo 

en alemania

La entidad Vocational Education and Training junto con Escuela de Idiomas Carlos V, colaboran con 
entidades alemanas desde hace más de seis años. Por nuestra Escuela han pasado más de 800 participantes 
a los que hemos formado en el idioma alemán, además de acompañarlos y asesorarlos en todo lo necesario 

para su viaje y vida en Alemania.

El contrato de trabajo con las Escuelas Infantiles a jornada completa tiene una remuneración importe bruto de 2400€/mes

- Enviar tu CV en formato Europass con todos 
los apartados rellenos en idioma español a 
empleo@vamoseuropa.com 

- Sesiones informativas. reserva tu plaza
- Teléfono 91 084 03 63 – empleo@vamoseuopa.com – Whatsapp 616 81 41 26 

Cómo puedo obtener más información: Cómo puedo participar en los
procesos de selección?

Nacionalidad de algún país europeo para la obtención de las ayudas económicas

Estar en posesión de la licencia de conducir BCE

Experiencia profesional en puesto similar

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES DE LOS INTERESADOS/AS

Curso de idioma alemán nivel A2 online subvencionado. 
Viaje y mudanza a Alemania.

Formación de alemán hasta nivel B1 en Alemania.
Contrato de trabajo desde primera hora en Alemania.

Trámites administrativos necesarios para vivir y trabajar en Alemania

SERVICIOS Y AYUDAS ECONÓMICAS PARA LOS PARTICIPANTES:

Condiciones económicas:
Salario base 3.000 € brutos, gastos según el tipo alemán máximo 112 € en una semana de 5 días, prima telemática de hasta 120 € al mes, 

vacaciones – gratificación de Navidad y rendimiento patrimonial también se pagan.
Días de vacaciones:

27/7 significa que el conductor puede disponer al año de 27 días y 7 turnos libres según disponibilidad. Por lo tanto, un conductor va a 
tener 34 días de vacaciones al año.

AAlojamiento:
Los alojamientos están situados en la sede de la empresa y son gratuitos durante el primer semestre del año. A partir de ahí pagan desde 

200 € al mes, dependiendo del tamaño del piso.
Licencia de conducir:

BCE es necesario, la entrada 95 así como el carnet de carretilla se puede adquirir en Alemania.
Duración del contrato:

Medio año de período de prueba, seguido de un contrato de trabajo indefinido,
NNúmero de plazas:
De 5 a 15 plazas
Nivel de idioma:

Nivel de alemán A2. Curso online en antes de salir a Alemania de dos meses de duración.
En Alemania tendrán más clases de alemán financiadas por la empresa.

CONDICIONES LABORALES OFRECIDAS


