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Aprende alemán, vive en Alemania, estudia Formación Profesional Oficial y trabaja en Alemania cobrando un 
salario mensual durante los 3 años del ciclo formativo. 

Proyecto ‘Forge Your Future! – Metal Industries Hamm/Lippstadt’ Westfalia – Andalucía 

¿Qué te ofrece este programa Europeo de Formación y Trabajo en Alemania? 

 APRENDE ALEMÁN GRATIS en un curso intensivo de 450 horas en el Centro de Estudios Plaza las 
Flores en Estepona (Málaga – España). 

 VIVE EN ALEMANIA estudiando Formación Profesional y trabajando. 
 Conseguirás UN TÍTULO OFICIAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL en Alemania, homologado en toda 

Europa 
 TRABAJARÁS en una empresa alemana practicando los estudios de Formación Profesional durante los 3 

años del Ciclo Formativo 
 GANARÁS UN SALARIO MENSUAL durante los 3 años de Formación 

A partir del próximo otoño, EMPRESAS ALEMANAS de Hamm, Lippstadt y los alrededores ofrecen a 13 jóvenes 
(de 27 años o menos) de Andalucía una formación profesional de tres años REMUNERADA en la industria 
eléctrica y metalúrgica en ALEMANIA.  

A partir de los meses de Agosto y Septiembre de 2015, los jóvenes pueden hacer una formación profesional en 
empresas de la región alemana para ser mecánico de fabricación, mecánico industrial, mecánico de 
construcción, mecánico de procesos, mecánico de fundición, mecánico de herramientas o tornero-
fresador. Ver plazas disponibles.  

Después de la fase de presentación de su candidatura, los aprendices se prepararán de forma intensiva para la 
formación profesional con cursos intensivos de alemán GRATUITOS durante 15 semanas a partir de Enero de 
2015 en el Centro de Estudios Plaza las Flores. A continuación, los aprendices harán unas prácticas 
preparatorias REMUNERADAS de 6 semanas para la formación profesional en Alemania para establecer los 
primeros contactos con sus futuros compañeros en las empresas. Esto les permitirá conocer a las empresas en las 
que probablemente harán su formación profesional y hacerse una idea de cómo estarán alojados durante los tres 
años. La formación profesional de los jóvenes empezará en Agosto y Septiembre de 2015.  

Para realizar este proyecto la Organización empresarial de Westfalia Central cuenta ya con trece empresas de la 
región cooperando con el Sindicato IG Metall Hamm-Lippstadt y la Agencia Federal de Empleo Alemana. La 
organización de educación Arbeit un Leben NRW (Trabajo y Vida en Renania del Norte – Westfalia) apoya el 
proyecto de la organización empresarial de Westfalia Central y del sindicato IG Metall Hamm-Lippstadt para 
establecer un centro de coordinación que prepara el proyecto desde mediados de Enero de 2015.  

¿Cómo puedes apuntarte al Proyecto de Formación y Trabajo? 

Para poder participar en este proyecto debes cumplir los siguientes requisitos: 

 Tener entre 18 y 27 años 
 Disponer mínimo de la ESO, aunque también vale el bachillerato 
 No tener ningún máster terminado 
 Tener DNI de algún país de la Unión Europea 
 Tener motivación y ganas de pasar mínimo los próximos 3 años en Alemania 

mailto:oficina@plazadelasflores.com
http://plazadelasflores.com/curso-gratuito-para-trabajar-en-alemania/#plazas
http://www.uvwm.de/startseite
http://www.igmetall-hamm-lippstadt.de/
http://www.arbeitsaguentur.de/web/content/DE/dienststellen/rdnrw/meschedesoest/Agentur/index.htm
http://www.aulnrw.de/de/hauptmenu/home/ueber-uns/about-us/
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Es muy favorable tener conocimientos o haber hecho una formación profesional en el sector deseado, así como 
disponer de carnet de coche. 

No es necesario hablar alemán antes del comienzo del proyecto ni pagar nada para participar 

Si estás interesado/a, simplemente manda un e-mail con tu solicitud escaneada a: 

 oficina@plazadelasflores.com 
 temming@aulnrw.de 

Descárgate aquí tu solicitud de preinscripción. Y si tienes alguna duda, puedes ponerte en contacto con nosotros 
en esos mismos correos, por teléfono o viniendo al Centro.  

¿Cómo será la formación y el trabajo?: Calendario 

Abierto YA el plazo 
Preinscripciones y selección de 15 
alumnos. 
Serán contratados sólo 13 alumnos de los 15 

España 
Centro de Estudios Plaza las Flores, 
Estepona (Málaga) 

Del 12 de Enero al 8 de Mayo 
de 2015 

Curso Intensivo Gratuito de Alemán 
460 horas (4 meses) 

España 
Centro de Estudios Plaza las Flores, 
Estepona (Málaga) 

de Mayo a Julio de 2015 
Prácticas Remuneradas en Westfalia 
(6 semanas) 

Alemania 
Empresas del metal de Hamm, Lippstadt 
(Westfalia) 

Del 13 al 27 de Julio de 2015 
Curso Gratuito de Repaso de Alemán 
(54 horas) 

España 
Centro de Estudios Plaza las Flores, 
Estepona (Málaga) 

Desde Agosto de 2015 durante 
3 años 

Contrato de Trabajo y Formación 
Remunerada 

Alemania 
Empresas del metal de Hamm, Lippstadt 
(Westfalia) 

¿Qué empresas participan en el proyecto? 

 Brand Federn KG (Anröchte) 
 Hella KGaA (Lippstadt) 
 Kverneland GmbH (Soest) 
 Meister Werke (Rüthen) 
 ThyssenKrupp Rothe Erde GmbH (Lippstadt) 
 Salzgitter Mannesmann Precision (Hamm) 
 Schieffer GmbH & Co. KG (Lippstadt) 
 Schonlau Werke GmbH & Co. KG (Geseke) 
 Voestalpine Böhler Welding GmbH (Hamm) 

¿En qué puedes trabajar? 

Profesión Nº de Plazas 
Mecánico/a de fabricación 1 

mailto:oficina@plazadelasflores.com
mailto:oficina@plazadelasflores.com
mailto:temming@aulnrw.de
http://www.brand-group.com/
http://www.hella.com/
http://de.kvernelandgroup.com/Ueber-uns/Unsere-Standorte/Kverneland-Group-Soest
http://www.meisterwerke.com/
http://www.thyssenkrupp-rotheerde.com/
http://www.smp-tubes.de/
http://www.schieffer-group.com/
http://www.schonlau-werke.de/
http://www.voestalpine.com/welding/germany/(country)/DE
http://plazadelasflores.com/wp-content/uploads/2014/12/Mecanico_fabricacion.doc
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Profesión Nº de Plazas 
Mecánico/a de fundición  1 

Mecánico/a de herramientas 3 

Mecánico/a de procesos 1 

Mecánico/a especializado en estampación y conformación  1 

Mecánico/a especializado en madera. Especialidad muebles y decoración de interiores  2 

Operario de máquina y equipos de producción  2 

Tornero-fresador 2 

¿Qué pasará en Alemania? 

Arbeit und Leben NRW (Trabajo y Vida en Renania del Norte – Westfalia) ayuda a la organización empresarial de 
Westfalia Central y al sindicato IG Metall Hamm-Lippstadt a realizar el proyecto. Acompaña a los aprendices 
potenciales durante la fase de la presentación de su candidatura y presta ayuda en cada una de las fases del 
proyecto hasta el comienzo de la formación profesional en verano de 2015. Además, Arbeit und Leben NRW es 
responsable para los futuros contactos y el asesoramiento de las empresas participantes.  

En toda Alemania, “Forge Your Future! – Metal Industries Hamm / Lippstadt” es el único proyecto en el sector de la 
industria eléctrica y metalúrgica iniciado en común por los interlocutores sociales. Con el fin de dar a “Forge Your 
Future! – Metal Industries Hamm / Lippstadt” una base jurídica, IG Metall y la organización empresarial firmaron un 
convenio colectivo que regula la cooperación entre el aprendiz y la empresa en la cual hace su formación 
profesional. También, gracias a ello, el proyecto tiene carácter de modelo. Las plazas de formación profesional 
para los jóvenes españoles son plazas que las empresas crearon de forma adicional..  

Actualmente el proyecto se encuentra en fase de evaluación en el marco del programa The job of my life (MobiPro-
EU) para fomentar la movilidad profesional de jóvenes que se interesan por hacer una formación profesional y de 
trabajadores especializados desempleados de Europa. The Job of my Life es un programa especial del Ministerio 
alemán de Trabajo y Asuntos Sociales en cooperación con el servicio central de colocación para el extranjero de la 
oficina de empleo alemana (ZAV).  

Para más información puedes consultar la página de Arbeit un Leben NRW : 

www.aulnrw.de/de/hauptmenu/projekteausstellungen/laufende-projekte/forge-your-future/ 

La de Centro de Estudios Plaza las Flores : 

www.plazadelasflores.com 

La Web del programa europeo “The job of my life”, con toda la información sobre la formación dual alemana, en 

español: 

https://www.thejobofmylife.de/fileadmin/Broschuere/BAA_14_0044_JOML_ES_RZ_180914_barrierefrei.pdf 

O bien en los correos anteriores:  oficina@plazadelasflores.com         

Directamente con el director del Proyecto: Tobías Temming   temming@aulnrw.de 

 

También en los teléfonos 95 280 0491 o en la dirección Plaza las Flores, 5 – 29680 Estepona (Málaga) ESPAÑA 

mailto:oficina@plazadelasflores.com
http://plazadelasflores.com/wp-content/uploads/2014/12/Mecanico_Fundidor.doc
http://plazadelasflores.com/wp-content/uploads/2014/12/Mecanico_de_herramientas.doc
http://plazadelasflores.com/wp-content/uploads/2014/12/Mecanico_procesos_industria_sidururgica_conformacion_acero.doc
http://plazadelasflores.com/wp-content/uploads/2014/12/Mecanico_especializado_en_estampacion_y_conformacion.doc
http://plazadelasflores.com/wp-content/uploads/2014/12/Mecanico_especializado_en_madera.doc
http://plazadelasflores.com/wp-content/uploads/2014/12/Operario_de_maquina_y_equipos_de_produccion.doc
http://plazadelasflores.com/wp-content/uploads/2014/12/Tornero_fresador.doc
http://www.thejobofmylife.de/en/home.html
http://http/www.aulnrw.de/de/hauptmenu/projekteausstellungen/laufende-projekte/forge-your-future/
http://www.aulnrw.de/de/hauptmenu/projekteausstellungen/laufende-projekte/forge-your-future/
http://www.plazadelasflores.com/
https://www.thejobofmylife.de/fileadmin/Broschuere/BAA_14_0044_JOML_ES_RZ_180914_barrierefrei.pdf
mailto:oficina@plazadelasflores.com
mailto:temming@aulnrw.de

