
 
 
 
 

 
 

El Servicio de Colocación Internacional y Profesional alemán (ZAV) y EURES España, 
junto con la Agencia de Empleo de Múnich, ofrece 30 plazas para el siguiente 

proyecto: 
 

Vivir y trabajar en Alemania    - 

Proyecto para trabajar como educador/a en guarderías 

infantiles públicas en Múnich y alrededores 

 

Qué requisitos deben cumplir las y los participantes?  

 estar en posesión de un título profesional de Maestra/o especialista en Educación Infantil o 
Graduada/o en Educación Infantil  
 

 Nacionalidad de un Estado Miembro de la UE  
 

 Disposición para vivir y trabajar durante largo tiempo en Alemania 
 

 Previos conocimientos de la lengua alemana, al menos con un buen nivel A2 y disposición 
para aprender de forma intensiva el alemán en España hasta alcanzar un nivel B1 (sin poseer 
un certificado de alemán en un nivel B1 no será posible la incorporación al puesto de trabajo en 
Alemania) 
 

 Disposición para seguir aprendiendo alemán durante 6 meses en Alemania para obtener un 
certificado de alemán B2 (la obtención de dicho certificado será necesaria para proseguir en el 
proyecto) 

 
 Presentación de un certificado de antecedentes penales actual 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay muchas ventajas para las/los participantes en el proyecto:  
 

 Contrato laboral indefinido con 6 meses de período de prueba, en una guardería infantil de 
la Ciudad o la Comarca de Múnich  

 
 Un buen salario, desde 3.300 € mensuales antes de impuestos hasta lograr la homolagación 

 Puesta a disposición de una vivienda durante los primeros 6 meses, con un coste aproximado 
de 500-600 €/mes 

 
 Curso de alemán en España hasta un nivel  B1, que podrá ser financiado 
 
 Curso de alemán en Múnich hasta un nivel B2, financiado por la Agencia de Empleo de 

Múnich, que será realizado de forma paralela al trabajo a media jornada  
 
 Formación contínua en los diferentes conceptos pedagógicos alemanes y españoles.  Existe 

una amplia oferta de formación interna y de promoción 
 

 El empleador se preocupa intensamente de los aspectos necesarios para la integración  

 Existe una amplia variedad de ofertas de ocio, también existe una amplia red de 
españolas/es que ya viven en Múnich 
 

 Se realizarán entrevistas de trabajo en Múnich, para poder conocer las guarderías 
participantes en el proyecto (u online si la situación pandémica lo requiere) 
 

 Las/os participantes viven en la ciudad o la comarca de Múnich, donde la calidad de vida es 
muy buena y en un entorno natural muy preciado  
 

 Existen ayudas de movilidad EURES que pueden cubrir los desplazamientos para realizar 

las entrevistas, el curso de alemán en España, el inicio de contrato en Alemania o los gastos 

relacionados con el reconocimiento (siempre que se cumplan los requisitos).  

 
 

¿Estás interesada/o?  

Envíanos tu currículum y una copia de tu título profesional al mail: bproe@sepe.es, con el título del 

mensaje ‘EDU Baviera 21 + tu nombre’. 

Fecha límite para el envío de candidaturas: 02/07/2021 

El próximo 7 de julio de 2021 se llevará a cabo una sesión informativa online para todas las personas 

preseleccionadas. 

Estaremos encantados de poder ayudarte y contestar a todas las preguntas relativas a este proyecto. 
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