
OFERTA FORMACIÓN REMUNERADA DE ESPECIALISTA TRANSPORTE PESADO 
DE MERCANCIAS EN ALEMANIA.

Los estudios  de Especialista  en transporte  pesado de mercancías  están dentro de la 
formación dual alemana; donde los estudiantes tienen un contrato laboral durante sus 3 años de 
formación y además a los candidatos seleccionados se les ofrece un contrato indefinido a la 
finalización de la formación profesional, en el que se les pide una permanencia mínima de dos  
años.

Las personas seleccionadas no necesitan conocimientos previos en alemán, recibirán la 
formación inicial del idioma (duración aproximada de 3 -4 meses). El alojamiento se realiza en 
familias  locales  para  una  mayor  inmersión  lingüística  y  acelerar  el  proceso  de  integración 
social. Tras conseguir el nivel certificado B1 en estos 4 meses, los estudiantes comenzarán su  
formación oficial de Especialista en transporte pesado de mercancías.

Incorporación al  proyecto en Alemania en junio y comienzo de la formación oficial  
alemana de Especialista transporte pesado de mercancías en septiembre. Desde el comienzo de  
la  formación profesional  en Alemania,  los  alumnos recibirán una remuneración mensual  de 
550€/mes  durante  el  primer  año,  650€/mes  el  segundo  año  y  700€/mes  el  tercer  año  de 
formación. Durante la formación se ayuda a los alumnos con el alojamiento.  Además se ayuda 
a los alumnos en la tramitación de toda la documentación necesaria para poder ser beneficiarios 
de  todos  los  derechos  y  ayudas  de  cualquier  estudiante  alemán.  Los  estudiantes  desde  el 
comienzo de su formación oficial de Especialista transporte pesado de mercancías están dados 
de alta en la Seguridad Social alemana y adquieren derechos como cualquier otro trabajador.

A la  finalización  de  la  formación  el  alumno  dispondrá  de  todos  los  carnets  para 
transporte de mercancías y se ofrece a los alumnos un contrato indefinido con una remuneración 
inicial de 2.000€/mes brutos el primer año, incrementándose este salario hasta los 3.500€/mes 
brutos en los años siguientes.  Salidas profesionales: Responsable Transporte, Responsable de 
Explotación,  Jefe  de  Trafico,  Responsable  de  Plataforma  de  Distribución,  Responsable  de 
Recepción/ Preparación/ Expedición, Conductor de vehículos pesados.

El coste de la formación inicial de alemán es adelantado por la empresa que contrata al 
personal,  las  personas  contratadas  devolverán este  coste,  con  minoraciones  de sus  nóminas 
mensuales,  una  vez  que  empiezan  a  trabajar.  Tanto  durante  el  periodo  de  formación  de 
Especialista en transporte pesado de mercancías que dura 3 años (50€/mes devolución), como 
durante  el  periodo de dos años (167€/mes devolución)  de contrato tendrán que devolver  el  
dinero  que  inicialmente  la  empresa  (donde  van  a  realizar  su  formación  profesional  y 
posteriormente trabajarán como Especialista en transporte pesado de mercancías en Alemania) 
paga por su formación inicial de alemán. 
Lo que ofrecemos

- Curso  de  alemán intensivo en Alemania  para  uso  profesional  y  privado hasta  nivel  
certificado B1 (El pago es adelantado por la empresa contratante).

-  Se ayuda a gestionar todos los trámites iniciales ante las autoridades alemanas.
- Contrato laboral indefinido (con un compromiso mínimo de permanencia de 2

años por parte del candidato).
     -     Remuneración 

-Mientras se realiza la formación:
Primer curso:550 €/mes   Segundo curso: 650 €/mes  Tercer curso: 700 €/mes
- Tras realizar la formación: 
Primer año: 2.000 €/mes brutos
Se incrementará anualmente hasta llegar a 3.500 €/mes brutos

Lo que necesitamos
-Personas con titulo de ESO (18 años - 28 años).
-Gusto por las profesiones vinculadas al transporte y la logística.
-No necesario conocimiento previo de alemán ni carnet de conducir.
• Motivación para aprender alemán y adaptarse a la sociedad Alemana.
• Currículum  vitae  formato  europeo  con  fotografía  y  carta  de  presentación 

contact@cefeco.eu.
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