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Plazas Formativas 2 personas en total para esta empresa  

Empresa 
 

Metaldyne Zell GmbH & Co. KG, 

Localidad  77736Zell a. H.  

Sector Técnico/a de mecanizado (tornero, fresador) 

Puesto a desempeñar metal, ingeniería mecánica 

Tiempo FP Dual 3,5 años de FP dual 

Requisitos ESO- buenos conocimientos matemáticos/ de física 

Otros datos de interés El carnet de conducir no es necesario pero recomendable ya 
que la zona es rural 

 

Plazas Formativas 2 personas en total para esta empresa  

Empresa 
 

Metaldyne Zell GmbH & Co. KG, 

Localidad  77736Zell a. H.  

Sector Mecánico/a industrial (técnico/a de funcionamiento) 

Puesto a desempeñar metal, ingeniería mecánica 

Tiempo FP Dual 3,5 años de FP dual 

Requisitos ESO- buenos conocimientos matemáticos 

Otros datos de interés El carnet de conducir no es necesario pero recomendable ya 
que la zona es rural 

  

Plazas Formativas 2 personas en total para esta empresa  

Empresa 
 

Metaldyne Zell GmbH & Co. KG, 

Localidad  77736Zell a. H.  

Sector Especialista en electrónica 

Puesto a desempeñar metal, ingeniería mecánica 

Tiempo FP Dual 3,5 años de FP dual 

Requisitos ESO- buenos conocimientos matemáticos 

Otros datos de interés El carnet de conducir no es necesario pero recomendable ya 
que la zona es rural 
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Plazas Formativas 2 personas en total para esta empresa  

Empresa 
 

Metaldyne Zell GmbH & Co. KG, 

Localidad  77736Zell a. H.  

Sector Mecánico/a de herramientas 

Puesto a desempeñar metal, ingeniería mecánica 

Tiempo FP Dual 3,5 años de FP dual 

Requisitos ESO- buenos conocimientos matemáticos 

Otros datos de interés El carnet de conducir no es necesario pero recomendable ya 
que la zona es rural 

 

Plazas Formativas 1 plaza 

Empresa 
 

Fenster Gegg GmbH 

Localidad  77716 Haslach  

Sector Cristalero/a - ventanas y fachadas 

Puesto a desempeñar metal, ingeniería mecánica 

Tiempo FP Dual 3 años de FP dual. La escuela que corresponde a la FP en la 
empresa se llama Friedrich-Weinbrenner-Gewerbeschule y 

está localizada en Friburgo. La parte de la escuela tiene lugar 
en bloque. 

Requisitos ESO-buena constitución física, Carnet de conducir 

Otros datos de interés El carnet de conducir necesario  ya que la zona es rural 
 

Plazas Formativas 1 plaza  

Empresa 
 

Duravit AG 

Localidad  78132 Hornberg 

Sector Ceramista industrial (tecnología de procedimientos) 

Puesto a desempeñar Elaboración de materias primas, materia plástica, cerámica, 
madera 

Tiempo FP Dual  3 años de FP dual con clase en bloque (unas semanas solo 
colegio de FP y otras solo trabajo en la empresa 

Requisitos ESO- buenos conocimientos matemáticos 

Otros datos de interés El carnet de conducir es necesario pero recomendable ya que 
la zona es rural 
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Plazas Formativas 2 personas ( 1 hombre y 1 mujer)  

Empresa 
 

Baumann GmbH Edeka aktivmarkt 

Localidad  78132 Hornberg  

Sector Técnico/a comercial minorista 

Puesto a desempeñar comercio 

Tiempo FP Dual 3 años de FP dual. Tareas que corresponden en la FP en 
comercio: entrada y almacenamiento de mercancia,  

atención al cliente y venta en la carnicería, pescadería y en la 
zona de quesos 

Requisitos ESO- buena constitución física buen alemán y economía 

Otros datos de interés El carnet de conducir no es necesario pero recomendable ya 
que la zona es rural.. 

 

Plazas Formativas 3 personas  

Empresa 
 

Hermann Armbruster Bäckerei GmbH & Co 

Localidad  77746 Schutterwald  

Sector Panadero/a 

Puesto a desempeñar gastronomía 

Tiempo FP Dual 3 años de FP dual. Tareas que corresponden en la FP en 
comercio: entrada y almacenamiento de mercancia,  
atención al cliente y venta en la carnicería, pescadería y en la 
zona de quesos 

Requisitos ESO-buenos conocimientos matemáticos /químicos y buena 
constitución física 

Otros datos de interés El carnet de conducir no es necesario pero recomendable ya 
que la zona es rural: Panadería industrial 

 

Plazas Formativas 2 personas en total para esta empresa  

Empresa 
 

Hermann Armbruster Bäckerei GmbH & Co 

Localidad  77746 Schutterwald  

Sector Pastelero 

Puesto a desempeñar gastronomía 
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Tiempo FP Dual 3 años de FP dual 

Requisitos ESO-buenos conocimientos matemáticos /químicos y buena 
constitución física 

Otros datos de interés El carnet de conducir no es necesario pero recomendable ya 
que la zona es rural 

 

Plazas Formativas 1 plaza 

Empresa 
 

Präzisionmechanik Harald Wagenmann 

Localidad  77793 Gutach 

Sector metal, ingeniería mecánica 

Puesto a desempeñar Técnico/a de mecanizado (tornero, fresador) 

Tiempo FP Dual 3,5 años de FP dual 

Requisitos ESO- buenos conocimientos matemáticos/físicos 

Otros datos de interés El carnet de conducir no es necesario pero recomendable ya 
que la zona es rural 

 

Plazas Formativas 1 plaza  

Empresa 
 

Elektro Service Lehmann e.K 

Localidad  77756 Hausach.  

Sector Especialista en electrónica 

Puesto a desempeñar electrónica, mecánica de precisión 

Tiempo FP Dual 3,5 años de FP dual 

Requisitos ESO- buenos conocimientos matemáticos 

Otros datos de interés El carnet de conducir no es necesario pero recomendable ya 
que la zona es rural 

 

Plazas Formativas 1 plaza  

Empresa 
 

Fa. Kempf 

Localidad  78132 Hornberg  

Sector Técnico/a de instalaciones sanitarias y climatización 
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Puesto a desempeñar calefacción, climatización 

Tiempo FP Dual 3,5 años de FP dual 

Requisitos ESO- buena constitución física 

Otros datos de interés El carnet de conducir no es necesario pero recomendable ya 
que la zona es rural 

 

Plazas Formativas 1 plaza  

Empresa 
 

Schillinger GmbH 

Localidad  77709 Oberwolfach  

Sector Cerámica, madera 

Puesto a desempeñar Carpintero 

Tiempo FP Dual 3 años de FP dual 

Requisitos ESO- buena constitución física 

Otros datos de interés El carnet de conducir no es necesario pero recomendable ya 
que la zona es rural 

 

Plazas Formativas 2 personas en total para esta empresa  

Empresa 
 

Fa. Nelles 

Localidad  53332 Bornheim  

Sector gastronomía 

Puesto a desempeñar panadero 

Tiempo FP Dual 3 años de FP dual 

Requisitos ESO- buenos conocimientos matemáticos /químicos y buena 
constitución física 

Otros datos de interés El carnet de conducir no es necesario pero recomendable ya 
que la zona es rural. Panadería industrial 

 

Plazas Formativas 2 personas en total para esta empresa  

Empresa 
 

Fa. Nelles 

Localidad  53332 Bornheim  



PROYECTO MOBIPRO- EU                                         FP DUAL RETRIBUIDA EN ALEMANIA 

6 
 

Sector gastronomía 

Puesto a desempeñar pastelero 

Tiempo FP Dual 3 años de FP dual 

Requisitos ESO- buenos conocimientos matemáticos /químicos y buena 
constitución física 

Otros datos de interés El carnet de conducir no es necesario pero recomendable ya 
que la zona es rural. Panadería industrial 

 

Plazas Formativas 1 plaza  

Empresa 
 

Günnewig Residence Hotel 

Localidad  53113  Bonn 

Sector gastronomía, turismo 

Puesto a desempeñar cocinero/a 

Tiempo FP Dual 3 años de FP dual 

Requisitos ESO- Inglés-  buenos conocimientos de matemáticas, alemán y 
economía 

Otros datos de interés Experiencia previa en el sector. Horarios de trabajo por turnos 
(mañana y tarde con pausa al medio día) y trabajo los fines de 

semana. 
 

Plazas Formativas 1 plaza  

Empresa 
 

Günnewig Residence Hotel 

Localidad  53113  Bonn  

Sector gastronomía, turismo 

Puesto a desempeñar Técnico especialista en restaurante 

Tiempo FP Dual 3 años de FP dual 

Requisitos ESO- Inglés-  buenos conocimientos de matemáticas, alemán y 
economía 

Otros datos de interés Experiencia previa en el sector. Horarios de trabajo por turnos 
(mañana y tarde con pausa al medio día) y trabajo los fines de 

semana. 
 

 



PROYECTO MOBIPRO- EU                                         FP DUAL RETRIBUIDA EN ALEMANIA 

7 
 

Plazas Formativas 2 plazas  

Empresa 
 

DRK-Seniorenresidenz Steinbach (residencia de ancianos de la 
cruz roja) 

Localidad  53175 Bonn  

Sector sanidad, trabajo social 

Puesto a desempeñar cuidador/a de ancianos 

Tiempo FP Dual  3 años de FP dual  

Requisitos ESO-  Inglés - Buena constitución física, estabilidad psíquica, 
buen alemán y conocimientos matemáticos 

Otros datos de interés Experiencia previa en el sector 
 

Plazas Formativas 2 personas en total para esta empresa  

Empresa 
 

Novum Hotel Leonet 

Localidad  50676 Köln  

Sector   hotelería 

Puesto a desempeñar Profesional rama hotelera 

Tiempo FP Dual 3 años de FP dual 

Requisitos ESO- buen nivel de matemáticas, inglés y alemán 

Otros datos de interés  
 

 


