Objetivos de
las prácticas
de tres meses

PRÁCTICAS
FORMACIÓN
EMPLEO

Adquisición de conocimientos
profesionales e interculturales
Mejora de los conocimientos de la
lengua alemana
Desarrollo de cualidades personales

o Técnico Superior en
Educación Infantil o
Integración Social
o Grado en Educación
Infantil

Perspectivas de integrarse en el
mercado laboral

Landkreis Osnabrück
Jürgen Claus
Fachdienst Bildung, Kultur und Sport
Landkreis Osnabrück
Am Schölerberg 1
49082 Osnabrück
Alemania
Tel. 00495415014036
Móvil: 00491735495933
juergen.claus@Lkos.de

REQUISITOS
Si eres mayor de 18 años y estudias o
tienes la FP de Técnico Superior en
Educación Infantil, estudias el Grado en
Educación Infantil o has aprobado el
Grado en Educación Infantil puedes
aprovechar la oportunidad de hacer unas
prácticas.

RENDIMIENTOS Y COSTES
Durante las prácticas, de hasta tres
meses de duración, podrás recibir una
beca de Erasmus+, solicitandola en tu
instituto de FP o en la universidad.
El alojamiento en casa de unos
anfitriones cuesta 200,00 € al mes.
De la busqueda de la habitación nos
encargamos nosotros.

PRÁCTICAS
Aprovecha la gran oportunidad de poder
seguir formándote durante tres meses en el
extranjero. Aquí podrás aprender las bases
de un trabajo real en la rutina y además de
aprender un nuevo idioma y conocer más a
fondo la cultura alemana.
Te acompañamos en
- la preparación del viaje
- el estudio del alemán
- la vida cotidiana
- la busqueda del alojamiento
.

¿A QUÉ ESTÁS ESPERANDO?
Enviános
-

Carta de motivación
CV (modelo Europass) junto
con la foto del tipo DNI

en castellano, alemán o inglés al
siguiente correo para solicitar una
plaza o más informaciones:
Juergen.Claus@Lkos.de

Durante las prácticas, el transporte al sitio
de las prácticas y al curso de alemán y
orientación es gratuito.
El curso de alemán cuesta en total 150,00
€ por tres meses.
En el margen de este curso organizamos
visitas a museos, ofertas culturales y de ocio
y hacemos excursiones a sitios y centros de
nuestra región. Las entradas están incluidas
en este precio del curso.

Para más información:
www.landkreis-osnabrueck.de
http://www.practicOs.de

