Ventajas del proyecto
FASE 1
 Curso de alemán presencial en Barcelona. Niveles A1, A2 y B1 - 100% subvencionado,
desde abril/mayo hasta septiembre 2022
FASE 2

En el marco de la colaboración entre los Servicios EURES alemanes y españoles, informamos del

Proyecto para trabajar como educador/a infantil en Alemania
40 puestos
¿Qué requisitos se deben cumplir para participar?
 Estar en posesión del título profesional de:
 Maestro/a Especialidad en Educación Infantil
 Grado en Educación Infantil
 FPGS en Educación Infantil
 Grado en Educación Primaria
 Grado en Pedagogía (Pedagogos/as con experiencia en educación infantil)
 Nacionalidad de un Estado Miembro de la UE
 Tener entre 18 y 29 años de edad
 Predisposición para vivir y trabajar en Alemania durante un periodo largo de tiempo
 Disponibilidad para aprender alemán a partir de abril/mayo de 2022 en un curso
presencial en Barcelona. Dedicación de media jornada de lunes a viernes
 Predisposición para seguir aprendiendo alemán en Alemania a partir de octubre de 2022 hasta
obtener el nivel B2 (imprescindible para seguir en el proyecto)
 Ventaja si conocen otros idiomas

 Viaje a Alemania 100% subvencionado
 Contrato laboral inicial de 10 a 12 meses en diferentes centros de Baden-Wuerttemberg,
para la realización de las prácticas de reconocimiento/homologación del título
(Anerkennungslehrgang). Los primeros 6 meses cuentan como periodo de prueba
o Comienzo: septiembre/octubre de 2022. Horario combinado con el curso de alemán B2
o Salario previo al reconocimiento a partir de 2.300€ brutos/mes
 Curso de alemán - nivel B2 - en Alemania 100% subvencionado, desde septiembre de 2022
 Los centros se encargarán de los aspectos necesarios para la integración
o Ayuda en la búsqueda de alojamiento
o Un mentor acompañará al grupo durante los primeros 6 meses de estancia en Alemania
o Apoyo en la gestión del reconocimiento/homologación del titulo
FASE 3
 Contrato a partir de septiembre 2023, tras la homologación. Salario a partir de 2.800€
brutos/mes
 Formación continua en los diferentes conceptos pedagógicos alemanes y españoles. Existe una
amplia oferta de formación interna y promoción profesional
 Existe una amplia variedad de ofertas de ocio y deporte, así como una amplia red de personas
españolas que ya viven en la región y una red de instituciones para su integración (Consulado,
Welcome Center, Cámaras de Comercio)

Si tiene interés en el proyecto, escriba un email con el asunto: “EDUCA BW 2022” a
bproe@sepe.es
antes del 3 de abril con la información siguiente:

¿Qué esperan los empleadores?





Capacidad para responder a las necesidades individuales de los niños
Experiencia en actividades con niños de seis meses a seis años
Capacidad para trabajar de forma autónoma y flexible
Determinación, perseverancia y participación proactiva






¿Por qué quiere trabajar en Alemania como educador/a infantil?
¿Está dispuesto/a a hacer el curso de alemán en Barcelona?
¿Cuándo está disponible - mañana o tarde - para hacer una entrevista online?
Adjunte su CV y su título.
SOLO SE TENDRAN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE CONTENGAN
TODOS LOS DATOS INDICADOS ANTERIORMENTE

