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Si te interesa una o más formaciones, ponte en contacto con nosotros para ampliar  
la información acerca del trabajo y del lugar. 
El curso de alemán que empezará en febrero en Barcelona, las prácticas en las empresas 
alemanas y los viajes necesarios están subvencionados por el programa MobiPro-EU 
del ministerio de trabajo y asuntos sociales alemán. El curso presencial de alemán en 
Barcelona dura 4-5 meses con el fin de llegar al nivel B1. 
> Mira el desarrollo del proyecto y los destinos en la página siguiente.

Los requisitos básicos para poder solicitar la subvención del programa son:
 - tener entre 18 y 27 años 
 - disponer del título de la ESO, bachillerato o superior 
 - tener la nacionalidad española (u otra de la UE)

Contacto
Mail info@connectum.es 
Teléfono 655 116 192 (de lunes a jueves de 9h a 14h y de 15h a 18h y viernes de 9h a 14h)
 
¡Hasta pronto! Bis bald! Das Connectum-Team
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Leipzig

Kassel

Augsburg

Zona Selva Negra

Curso de alemán
febrero hasta junio 2015

Subvención MobiPro-EU

Prácticas 6 semanas
julio/agosto

Vuelo ida y vuelta prácticas
Remuneración de 
las prácticas: 818€/mes

Curso de alemán Vuelo ida FP 
+ 2 vuelos al año a España
Remuneración FP: 818€/mes

Comienzo FP
hasta junio 2018*

* en caso de las FPs de duración de 3 años | ** variación en algunas FPs de 2 años o 3,5 años

5 meses 6 semanas 3 años*
Proceso de selección
hasta 28 de enero 2015

Desarrollo

Destinos
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Hostelería y servicio

Técnico especialista en hostelería
Técnico especialista en restaurante
Técnico especialista en gastronomía sistematizada
Cocinero/a
Panadero/a
Técnico/a comercial del comercio minorista, esp. logística
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Son los/las profesionales que pueden trabajar en todos los ámbitos de 
un hotel. Sirven comidas, copas, preparan las habitaciones o eventos. 
También trabajan en la administración del hotel, en la contabilidad,  
en almacén o en recursos humanos.
Suelen trabajar en hoteles y hostales aunque también hay posibilidad de ser  
contratados en restaurantes, grandes almacenes o en instalaciones gastronómicas  
de parques temáticos.

> 2 puestos en Leipzig

Hotelfachmann/-frau

Técnico/a especialista en hostelería

Duración de la formación: 3 años
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Son los/las profesionales que atienden a los clientes en el restaurante.  
En primer lugar son asesores de platos y bebidas, sirven, cobran y hacen 
la caja. También preparan eventos y pueden trabajar en hoteles en  
el servicio de habitaciones.
Suelen trabajar en restaurantes, hoteles y hostales. Además son contratados en grandes 
almacenes, casinos o en caterings.

> 2 puestos en Leipzig de técnico superio (formación de 3 años) 
> 4 puestos en Leipzig de técnico medio (formación de 2 años)

Duración de la formación: 2 o 3 años

Restaurantfachmann/-frau / Fachkraft im Gastgewerbe

Técnico/a especialista en 
restaurante
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Los/las cocineros/as preparan y aliñan platos y comidas, organizan  
los procesos en la cocina, desarrollan listas de platos, compran 
ingredientes y los almacenan de manera profesional.

Suelen trabajar en cocinas de restaurantes, hoteles, cantinas, hospitales y caterings. 
Además se contratan en la industria alimentaria para la preparación de platos 
precocinados y congelados. También hay puestos en cruceros.

> 3 puestos en Leipzig

Koch/Köchin

Cocinero/a

Duración de la formación: 3 años
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Los/las técnicos/as especialistas de gastronomía sistematizada 
trabajan con procesos estandarizados en todos los ámbitos de la 
restauración. Controlan que en la sucursal la oferta y la calidad no 
varíen respecto a las pautas establecidas.
Trabajan principalmente en restaurantes de auto-servicio, en cadenas de comida rápida 
y en restaurantes que ofrecen un concepto de restauración sistematizada. También hay 
puestos en áreas de servicio, cantinas de empresas y caterings.

> 4 puestos en Leipzig 
> 1 puesto en Augsburgo en IKEA GmbH & Co. KG

Systemgastronom/-in

Técnico/a especialista en 
gastronomía sistematizada
 

Duración de la formación: 3 años
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Los/las panaderos/as producen pan, pasteles, tartas, pastas, bollos y 
postres.

Suelen trabajar en la industria alimentaria, sobre todo en panaderías grandes pero 
también en el pequeño comercio. También hay puestos en restauración y servicios  
de catering.

> 1 puesto en Augsburgo en una cadena de alta calidad de panadería y bollería,  
Ihle GmbH

Bäcker/Bäckerin

Panadero/a 

Duración de la formación: 3 años
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Los/las pasteleros/as producen tartas, pasteles, bombones, 
especialidades de mazapán, productos hechos a base de azúcar, helados 
y pastas saladas..

Suelen trabajar en confiterías, cafés y restaurantes que venden y producen este tipo de 
bollería de alta gama o en el sector de bollería de alta gama de hoteles grandes. También 
hay puestos en la industria de la bollería.

> 1 puesto en Augsburgo en una cadena de alta calidad de panadería y bollería,  
Ihle GmbH

Konditor/in

Pastelero/a 

Duración de la formación: 3 años



10

 

Los/las técnicos/as comerciales del comercio minorista, 
especializados/as en logística asesoran a clientes y venden productos. 
Adquieren conocimientos de logística y de almacenamiento.

Suelen trabajar en tiendas del pequeño comercio y en cadenas grandes.

> 1 puesto en Augsburgo en IKEA Gmbh & Co. KG

Einzelhandelskaufmann/frau 

Técnico/a comercial del comercio 
minorista, especializado/a en 
logística

Duración de la formación: 3 años
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Los/las técnicos/as de ventas venden productos y servicios. Informan 
y asesoran a los clientes y les ofrecen servicios. Reciben la mercancía, 
la etiquetean y la presentan de acuerdo con el concepto de exhibición. 
Además se encargan de la gestión del almacén y ejercen controles de 
calidad.

Suelen trabajar tanto en tiendas del pequeño comercio como en tiendas de cadenas 
grandes.

> 1 puesto en Augsburgo en una empresa de facbricación de muebles  
Segmüller Polstermöbelfabrik GmbH & Co. KG

Verkäufer/in 

Técnico/a de ventas

Duración de la formación: 2 años
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Los/las técnicos/as de ventas con especialización panadería venden 
productos de panadería, de pastelería y tentempiés. Presentan la 
mercancía de acuerdo con el concepto de exhibición de cada panadería.
Suelen trabajar tanto en tiendas del pequeño comercio como en tiendas de cadenas 
grandes.

> 1 puesto en Augsburgo en una cadena de alta calidad de panadería y bollería,  
Ihle GmbH

Nahrungsmittelfachverkäufer/in 

Técnico/a de ventas,  
esp. panadería

Duración de la formación: 3 años
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Cuidado de ancianos

Cuidador/a de ancianos
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Los/las cuidadores/as de ancianos atienden y cuidan ancianos.  
Les dan apoyo en el día a día, les asesoren, les motivan y ejecutan tareas 
sanitarias y médicas.
Trabajan sobre todo en residencias de tercera edad, en centros de cuidado sanitario 
temporal y en servicios ambulantes para ancianos. También hay puestos en las plantas 
geriátricas de hospitales, en centros de rehabilitación y en la asistencia a domicilio en 
comunidades de ancianos.

> 15 puestos en varias residencias de ancianos de la Arbeiterwohlfahrt (AWO) en la 
región de la ciudad de Kassel. La AWO es una de las más grandes e importantes entidades 
independientes sin ánimo de lucro de servicios sociales. 

Altenpfleger/in

Cuidador/a de ancianos 

Duración de la formación: 3 años
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Oficios técnicos

Carpintero/a
Técnico/a de instalación de componentes de metal
Ceramista industrial
Inspector/a de materias
Mecánico/a de procedimientos (acero o caucho)
Mecánico/a industrial
Técnico/a en mecatrónica
Electricista
Técnico/a de instalaciones sanitarias y de climatización
Técnico/a de maquinaria y equipos
Técnico/a de almacenamiento
Técnico/a comercial de servicios de logistica
Diseñador/a de marketing visual
Informático/a especializado/a
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Los/las Carpinteros/as producen muebles, puertas y ventanas de 
madera y materiales compuestos por ella. En la mayoría de los casos se 
trata de muebles a medida.
Trabajan principalmente en empresas de fabricación de muebles, de productos de madera 
o en carpinterías. Pueden trabajar también para fabricantes de materiales de madera, 
en tiendas de bricolaje o en tiendas de muebles. También hay puestos en teatros con 
carpintería propia, en empresas de planificación de stands de ferias o en empresas de 
construcción naval.

> 1 puesto en una empresa especializada en ventanas en la localidad de Oberwolfach  
(Zona Selva Negra), Schilling GmbH

Schreiner/-in

Carpintero/a

Duración de la formación: 3 años
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Los/las técnicos/as de instalación de componentes de metal producen, 
instalan y mantienen componentes de metal para fachadas, techos, 
tejados y chimeneas. 

Trabajan en pymes de la construcción y de instalaciones de ventilación.

> 1 puesto en Kempf GmbH & Co. KG, en la localidad de Hornberg (Zona Selva Negra)

Klempner 

Técnico/a de instalación de 
componentes de metal

Duración de la formación: 3,5 años
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Duración de la formación: 3 años

Los/las ceramistas industriales especializados en la tecnología de 
procedimientos fabrican productos cerámicos, produciendo masas 
cerámicas, esmaltes y moldes para hornear y afinar productos 
cerámicos.

Trabajan en la industria ceramista, sobre todo en fábricas de porcelana, en fábricas de 
tejas y ladrillos o en producciones de cerámica sanitaria (tuberías y baldosas).

> 1 puesto en una importante empresa sanitaria alemana (con una sucursal en Catalunya) 
en Hornberg (Zona Selva Negra), Duravit AG

Industriekeramiker/in für Verfahrenstechnik

Ceramista industrial  
(tecnología de procedimientos) 
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Duración de la formación: 3 años

Los/las inspectores/as de materias químicas analizan y examinan 
materias primas, materias secundarias y productos acabados. Toman 
pruebas de la producción en curso, los preparan para el análisis, 
realizan series de ensayos y los documentan.

Trabajan principalmente en empresas de análisis y asesoramiento físico, químico o 
técnico. También hay puestos en la industria cerámica, cristalera o en la industria de 
material de construcción.

> 1 puesto en una importante empresa sanitaria alemana (con una sucursal en Catalunya) 
en Hornberg (Zona Selva Negra), Duravit AG

Stoffprüfer/in

Inspector/a de materias 
(especializado en la química de 
vidrio, cerámica industrial, piedra, 
tierra)
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Los/las mecánicos/as de procedimientos (industria de plantas 
siderúrgicas, materias primas, modificación de acero) transforman el 
acero en materias primas como placas, vigas y chapas.

Trabajan sobre todo en la industria de plantas siderúrgicas en empresas de modificación 
de acero o en talleres de moldeo que producen o tratan tubos de acero, acero puro, perfiles 
trabajados en frío o hilos metálicos. También hay puestos en proveedores de la industria 
eléctrica, de la medicina o de la mecánica fina.

> 1 puesto en una importante empresa de ingeniería metalúrgica, proveedor para la 
industria de automóvil y química en Hausach (Zona Selva Negra), Richard Neumayer, 
Gesellschaft für Umformtechnik mbH

Verfahrensmechaniker/in – Stahlumformung

Mecánico/a de procedimientos  
– industria de plantas siderúrgicas, 
materias primas, modificación  
de acero

Duración de la formación: 3,5 años
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Los/las mecánicos/as de procedimiento de materiales sintéticos y de 
caucho producen componentes y módulos de materiales polímeros. 
Seleccionan los materiales y los procedimientos de producción 
adecuados, instalan máquinas e instalaciones de producción, vigilan el 
proceso de producción y controlan la calidad del producto final.

> 1 puesto en Augsburgo en una empresa que produce componentes de plástico para la 
industria de automoción, Borscheid + Wenig

Verfahrensmechaniker/in – Kunststoff- und Kautschuktechnik

Mecánico/a de procedimiento de 
materiales sintéticos y de caucho

Duración de la formación: 3 años
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Los/las mecánicos/as industrial (técnico/a de funcionamiento) 
producen componentes de aparatos para máquinas y lineas de 
producción, los ponen en marcha y los adaptan en caso necesario. 
Controlan y optimizan procesos de producción y ejecutan tareas de 
reparación y mantenimiento.

Trabajan en empresas de todo tipo, por ejemplo en la construcción de coches y máquinas, 
en la industria textil y eléctrica y en la industria de papel y madera.

> 1 puesto en una importante empresa de ingeniería metalúrgica, proveedor para la 
industria de automóvil y química en Hausach (Zona Selva Negra), Richard Neumayer, 
Gesellschaft für Umformtechnik mbH

Duración de la formación: 3,5 años

Industriemechaniker/in Betriebstechnik

Mecánico/a industrial  
(técnico/a de funcionamiento)
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Los/las técnicos/as en mecatrónica producen componentes mecánicos 
y eléctricos, los montan en sistemas complejos, instalan software de 
control y mantienen los sistemas.

Trabajan sobre todo en la industria de construcción de máquinas, construcción de plantas 
y en la técnica de automatización, por ejemplo en empresas que producen sistemas de 
control de procesos industriales. También hay puestos en la construcción de vehículos, en 
la industria aeronáutica, en la industria de información, de comunicación y de medicina.

> 8 puestos en una importante empresa alemana de automoción en Leipzig

Duración de la formación: 3,5 años

Mechatroniker/in

Técnico/a en mecatrónica
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Los/las electricistas (técnicos/as de funcionamiento) instalan, 
mantienen y reparan instalaciones de funcionamiento, de producción 
y de procedimiento. Tipos de instalaciones: instalaciones de regulación, 
instalaciones de control de abastecimiento de energía, instalaciones de 
técnica de comunicación e iluminación.

Trabajan sobre todo para productores de instalaciones de control de procesos.  
También hay puestos en empresas de instalación eléctrica que instalan equipamientos 
técnicos en edificios o en suministradores de energía.

> 1 puesto en Augsburgo en una empresa que produce componentes electromecánicos 
para varias industrias, Kraus Elektrotechnik GmbH
> 1 puesto en Augsburgo en una empresa de componentes eléctricos,  
BMK-Group GmbH & Co. KG
> 1 puesto en Augsburgo en Elektro Holl GmbH

Duración de la formación: 3,5 años

Elektroniker/in 

Electricista  
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Los/las técnicos/as de instalaciones sanitarias y de climatización 
planifican e instalan sistemas de suministro de todo tipo.  
Las revisan y las ponen en marcha.
Trabajan principalmente en empresas de instalaciones de suministro o en empresas  
de construcción de calefacción y aire acondicionado. También hay puestos en  
empresas que producen sistemas de captación de aguas pluviales o de energía solar  
o en empresas de mantenimiento técnico.

> 2 puestos en una empresa mediana en la localidad de Hausach (Zona Selva Negra), Fleig 
Versorgungstechnik GmbH

Duración de la formación: 3,5 años

Anlagenmechaniker/-in Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik

Técnico/a de instalaciones 
sanitarias y de climatización
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Duración de la formación: 2 años

Los/las técnicos de maquinaria y equipos preparan maquinaria y 
equipos de producción, los ponen en marcha y los manejan. También 
modifican el uso de las máquinas cuando sea necesario y se encargan 
del mantenimiento.

Suelen trabajar en empresas de producción industrial de varias ramas, entre ellas la 
industria metalúrgica, la textil, la alimentaria, la farmacéutica, la de producción de 
plástico, la de automoción, y la de impresión.
 

> 1 puesto en una importante empresa de ingeniería metalúrgica, proveedor para la 
industria de automóvil y química en Hausach (Zona Selva Negra), Richard Neumayer, 
Gesellschaft für Umformtechnik mbH

> 1 puesto en Augsburgo en una empresa de componentes eléctricos,  
BMK-Group GmbH & Co. KG
> 1 puesto en Augsburgo en una empresa de aislamiento térmico de edificios,  
Johns Manville Sales GmbH
> 1 puesto en Augsburgo en una empresa que produce componentes de plástico para la 
industria de automoción, Borscheid + Wenig
> 1 puesto en Augsburgo en una empresa que produce componentes electromecánicos 
para varias industrias, Kraus Elektrotechnik GmbH

Maschinen- und Anlagenführer/-in 

Técnico/a de maquinaria y equipos
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Los/las técnicos/as de almacenamiento reciben, controlan y 
almacenan cualquier tipo de mercancía. Se encargan de la logística, 
como la preparación de envíos, planificación de rutas, y cargamento 
de mercancías. Además participan en la optimización de los procesos 
logísticos.

Suelen trabajar en todo tipo de empresas que dispongan de un sistema de logística.

> 1 puesto en Augsburgo en una empresa de componentes eléctricos,  
BMK-Group GmbH & Co. KG
> 1 puesto en Augsburgo en una empresa que produce componentes de plástico para la 
industria de automoción, Borscheid + Wenig
> 1 puesto en Augsburgo en una empresa especializada en gruas, apiladoras y 
montacargas, Ziegler GmbH
> 1 puesto en Augsburgo en una empresa de logística, Andreas Schmid Logistik AG
> 1 puesto en Augsburgo en una empresa de facbricación de muebles  
Segmüller Polstermöbelfabrik GmbH & Co. KG

Fachkraft für Lagerlogistik 

Técnico/a de almacenamiento

Duración de la formación: 3 años
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Los/las técnicos/as de almacenamiento gestionan y almacenan 
mercancias. Organizan envios y reenvían productos dentro de la misma 
empresa.

Los/las técnicos/as suelen trabajar en todo tipo de empresas medianas y grandes que 
gestionan grandes almacenes.

> 1 puesto en Augsburgo en una empresa de facbricación de muebles  
Segmüller Polstermöbelfabrik GmbH & Co. KG
> 1 puesto en Augsburgo en una empresa de logística, Andreas Schmid Logistik AG
> 1 puesto en Augsburgo en una empresa especializada en gruas, apiladoras y 
montacargas, Ziegler GmbH

Fachlagerist/in 

Técnico/a de almacenamiento

Duración de la formación: 2 años
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Los/las técnicos/as comerciales de logistica organizan el envío, las 
ventas y el almacenamiento de las mercancias y venden servicios 
relacionados con la logística y el transporte.

Trabajan en compañías de transporte y en empresas de almacenamiento.

> 1 puesto en Augsburgo en una empresa de logística, Andreas Schmid Logistik AG

Speditions- und Logistikdienstleistungskaufmann/kauffrau 

Técnico/a comercial de servicios  
de logistica

Duración de la formación: 3 años
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Los/las diseñadores/as de marketing visual desarrollan y realizan 
conceptos visuales de diseño. Diseñan puntos de venta, puestos de 
presentación y exposición y presentan productos y servicios.

Suelen trabajar en tiendas, sobre todo en grandes almacenes o tiendas de muebles, en 
ferias y proveedores de exposiciones.

> 1 puesto en Augsburgo en IKEA GmbH & Co. KG
> 1 puesto en Augsburgo en una empresa de facbricación de muebles  
Segmüller Polstermöbelfabrik GmbH & Co. KG

Gestalter für visuelles Marketing 

Diseñador/a de marketing visual

Duración de la formación: 3 años
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Los/las informáticos/as especializados/as desarrollan y realizan 
procesamientos electrónicos de datos (PED) y los personalizan 
conforme con las necesidades específicas de los clientes.

Trabajan en todo tipo de empresa e industria que desarrolla PEDs.

> 1 puesto en Augsburgo en una empresa especializados en soluciones informáticas, 
lan4you GmbH

Fachinformatiker/in 

Informático/a especializado/a

Duración de la formación: 3 años


