FORMACIÓN EMPRESARIAL DUAL ALEMANA
EN MADRID: FUTURO BILINGÜE Y BICULTURAL
¡El proceso de selección para el próximo año de formación 2018/2019 está en marcha en
FEDA Madrid! Los graduados de bachillerato alemán y/o español pueden presentarse para
comenzar en septiembre una formación profesional dual alemana o la carrera de
administración y dirección de empresas duales en Madrid.
FEDA Madrid es una escuela alemana de formación empresarial dual, acreditada por el
Ministerio Federal de Relaciones Exteriores y la Conferencia de los Ministros de Educación y
Cultura de la República Federal de Alemania y la cual pertenece a la red de 140 escuelas
alemanas en el extranjero.
Desde hace más de 30 años, y en colaboración con la Cámara de Comercio Alemana para
España (AHK Spanien) y múltiples multinacionales alemanas (p.ej. Siemens, Mercedes-Benz,
Andreas Stihl, Kuehne+Nagel, Transfesa), imparte formación profesional dual según el
conocido modelo alemán, así como la carrera dual de Administración y Dirección de Empresas,
en los idiomas alemán y español. FEDA Madrid es una asociación escolar sin ánimo de lucro,
respaldada por más de 50 empresas miembros.
La formación profesional se puede completar en las siguientes ramas:
• Técnico de Gestión Empresarial en Industria
• Técnico de Gestión Empresarial en Transporte y Logística
Además, también es posible completar una carrera con doble titulación de tres años en
economía en la EWA (Europäische Wirtschaftsakademie, www.ewa-madrid.com) en Madrid,
en cooperación con la Universidad de Baden-Wuerttemberg (DHBW).
De acuerdo con el sistema dual, las lecciones teoréticas en alemán (por bloques) tienen lugar
en FEDA Madrid y las fases prácticas en español tienen lugar en la empresa de formación.
La formación empresarial en FEDA Madrid combina las ventajas del sistema alemán de
formación dual con la formación en el extranjero en empresas multinacionales, por lo tanto,
ofrece a los alumnos excelentes perspectivas de futuro.
Ventajas de la formación dual:
• Experiencia práctica en una empresa multinacional
• Formación práctica en los diferentes departamentos de una empresa
• Muy buenas perspectivas de entrada al mercado de trabajo internacional
• La empleabilidad de los alumnos después del periodo de formación es de más del 80%
• Las teoría se imparte en pequeños grupos de aprendizaje en FEDA Madrid
• Se da un desarrollo y fortalecimiento de las competencias sociales e interculturales del
alumno.
Los candidatos interesados pueden ponerse en contacto directamente con FEDA Madrid:
Sra. Jutta Rölleke
Tel.: +34 91 383 58 30
Correo electrónico: jutta.roelleke@feda-madrid.com // www.feda-madrid.com

