
educador/a infantil
en alemania

programa de empleo

El Ministerio de Trabajo junto con el Ministerio de Educación de la Baja Sajonia-Bremen (Alemania) ponen en 
marcha la séptima edición del Programa de empleo para Educadores/as infantiles españoles.

Este Programa está financiado, supervisado y  coordinado por técnicos del Ministerio de Trabajo alemán, en 
concreto por el departamento del servicio de personal internacional  y Proyectos de Movilidad.

En España, En España, el Ministerio alemán cuenta con la colaboración para la ejecución de las primeras fases del 
Proyecto con las entidades españolas Vocational Education and Training y Escuela de Idiomas Carlos V, 

quienes vienen trabajando en Programas de Movilidad con Alemania desde el 2013, habiendo 
seleccionado, formado, asesorado y acompañado a más de 800 participantes.

En Alemania, el Ministerio alemán cuenta con otras entidades alemanas situadas en Bremen y Oldenburg 
para el acompañamiento y seguimiento de los participantes.

* Estas fechas están sujetas a cambios de días de acuerdo a vuelos, necesidades de las Escuelas Infantiles, etc...

El contrato de trabajo con las Escuelas Infantiles a jornada completa tiene una remuneración importe bruto de 2400€/mes
por una jornada laboral completa de 39 horas por semana.

FASES Y CALENDARIO DEL PROGRAMA DE EMPLEO:

Desde Diciembre de 2021
hasta finales de Mayo de 2022

Sesiones
informativas

Procesos de selección

Reunión en idioma
español con técnico de
empleo del Ministerio

alemán

Cursos
intensivos de

alemán nivel B1 con
diferentes fechas
de inicio y en diferentes
localizaciones en España 
((Escuela de Idiomas
Carlos V)

De Mayo a Agosto
de 2022

Octubre
de 2022

INICIO
CONTRATO
DE TRABAJO

- 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 691 167 494

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

Nacionalidad de país europeo para poder obtener subvenciones

Motivación para vivir en Alemania
Inquietudes para conocer nuevos métodos en la Educación Infantil

No es necesaria experiencia profesional previa
Capacidad para la adaptación al cambio

Grado universitario y/o Formación profesional de Educación Infantil

Noesnecesarioconocimientodealemán

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES DE LOS INTERESADOS/AS

- Recibir clases de alemán nivel B1
- Ayuda para la mudanza a Alemania  de 1040€
- Ayuda para la homologación y traducción de la 
documentación y Titulación Académica de 400€
- Asesoramiento y seguimiento antes de viajar a Alemania
- Búsqueda de alojamiento en Alemania antes de su llegada

- Gestión administrativa necesario para vivir en Alemania y para la 
Homologación de la Titulación Académica
- Acogida, seguimiento y tutoría en Alemania
- Clases de nivel B2 durante su estancia en Alemania
- Curso de experto en Coordinación Pedagógica en Alemania
- Programa de actividades culturales y de convivencia con los demás 
participantes en Alemania

LOS PARTICIPANTES UNA VEZ SON SELECCIONADOS/AS YA SON BENEFICIARIOS DE SUBVENCIONES
DEL FONDO SOCIAL EUROPEO Y DE LA REGIÓN DE BAJA SAJONIA-BREMEN PARA


