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Proyecto de formación profesional dual en Alemania
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Desde el Servicio Andaluz de Empleo nos es grato ponernos de nuevo en contacto con usted en relación al
proceso de colaboración establecido con el Servicio Público de Empleo Alemán ( ZAV ) para el reclutamiento de
jóvenes que estén interesados en cursar un programa de Formación Profesional Dual en Alemania, financiado a
través del programa “ MobiPro-EU “.

El programa MobiPro-EU, a través de ayudas económicas y formación en el idioma alemán en el país de origen,
permite a personas jóvenes, de edad comprendida entre 18 y 27 años, realizar una formación en un entorno de
trabajo real, en empresas alemanas de distintos sectores, mediante contratos de formación profesional dual por
un período de 2 o 3 años.

Le informamos que actualmente se está organizando un proceso de selección cuyo curso de formación en el
idioma alemán previsiblemente se pueda realizar en la ciudad de Huelva y en el que ofertan plazas de
cocineros/chefs, cuidadores de ancianos, auxiliar de laboratorio y farmacia, electrónica y especialistas en
hoteles y gastronomía para la ciudad de ULM, ubicada en el estado de Baden-Wurtemberg, por lo que en caso
de estar interesado puede ponerse en contacto con nosotros a través del correo  eures.huelva.sae@
juntadeandalucia.es (mailto:eures.huelva.sae@juntadeandalucia.es)  indicando nombre y apellidos, teléfono y correo
electrónico. Una vez comunicado sus datos, nos pondremos en contacto con usted, a través del e-mail indicado,
para solicitarle que cumplimente un formulario que será destinado para la elaboración de su perfil profesional.

Si al recibir este correo, usted ya ha enviado sus datos al SAE y ha rellenado el formulario, nos
pondremos en contacto con usted en el mes de Diciembre para invitarle a una entrevista de selección
con el Servicio Público de Empleo Alemán.

Le informamos que los cursos de formación en el idioma alemán que se van a realizar con las personas
seleccionadas son totalmente gratuitos.
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