
PATROCINADOR 

ANUAL 

CENTENARIO 

DE LA CÁMARA  DE COMERCIO 

ALEMANA PARA ESPAÑA 

Un año más  

junto con 

la Cámara Alemana 



2+1. UNA NUEVA 

DIMENSIÓN PARA TU 

FUTURO 

La Cámara de Comercio 

Alemana para España apoya y 

fomenta la implicación de las 

pymes en la FP Dual en 

España. Inspirándose en el 

sistema alemán, ha puesto su 

enfoque en los últimos años en 

la formación profesional supra-

empresarial para crear el 

Programa 2+1.  

 

Este programa se lleva a cabo 

en varias comunidades de 

España. En Madrid se inició en 

el 2015 con 3 empresas y 10 

plazas. Actualmente, nos 

encontramos en la quinta 

promoción del programa. En él 

participan 14 empresas que han 

ofrecido 62 plazas en los últimos 

5 años, en los que se han 

recibido 185 solicitudes.  

 
Equipo Formación 

Cámara de Comercio Alemana para 

España 

 

Experiencia Profesional 

(programa de Formación 

Profesional Dual  de 1 

año)  

Trabajar en empresas en 

España con matriz 

alemana que busca 

talento joven 

Remuneración y 

cotización en la 

Seguridad Social 

Perspectivas de 

empleo en 

empresas 

multinacionales 

Refuerzo de inglés y 

trato con clientes 

Doble titulación | 

Reconocimiento 

internacional 

¿QUÉ TE OFRECE EL PROGRAMA? 



Tercer año esquema dual: 

Alternancia en trabajo en empresa y 

formación 

Alumnos del Grado Superior:   

Mecatrónica Industrial 

Automatización y Robótica Industrial 

Empleo: 

Perspectivas de empleo en empresas 

multinacionales 

+ = 

DOBLE TITULACIÓN DE MECATRÓNICA INDUSTRIAL 

¿QUÉ ES EL PROGRAMA 

2+1 DE MECATRÓNICA 

INDUSTRIAL?  

Tomando como base la 

Formación Profesional espa-

ñola de dos años, el 

Programa 2+1 añade un 

tercer año dual fuera de la FP 

reglada durante el cual los 

aprendices alternan módulos 

específicos de formación con 

prácticas en empresas. 

  

En los bloques de formación, 

varias empresas socias de la 

Cámara Alemana comparten 

recursos como talleres y 

tutores para formar a sus 

técnicos en la rama 

mecatrónica industrial en un 

ámbito dual. De esta manera, 

las empresas participantes 

aportan a los jóvenes una 

formación teórico-práctica con 

una duración final muy similar 

a la de los programas de la 

FP Dual en Alemania.  



 PATROCINIO ANUAL 

CLASSIC 
Solicitud 

FCT 

Curso de 

especiali-

zación 

• Alumnos del Grado Superior, preferiblemente 

sin Formación en Centro de Trabajo (FCT)  

1) Mecatrónica Industrial 

2) Automatización y Robótica Industrial 
 
• Mandar solicitud (CV y carta de presentación) a 

tutor anotando preferencias de empresas hasta 
principios de diciembre 

 

• Tutor manda solicitudes  a Cámara Alemana  

  

• La Cámara Alemana hace el matching de los 

alumnos con las empresas formadoras 

 

• Días de entrevistas en enero en la Cámara 

Alemana 

 

• FCT en empresa formadora (alumnos hacen su 

FCT en la empresa formadora en la que se 

empieza el curso de especialización) – NO 

OBLIGATORIO 

 

 

• Septiembre – Mayo 

  

• 3 días/semana en empresas formadora 

 

• 2 días/semana en taller en Salesianos Atocha 

 

• Exámenes (intermedio, final) 

 

• Beca o contrato en formación (remunerado) 

  

PROCESO DE SOLICITUD AL 

CURSO DE 

ESPECIALIZACIÓN 

Entrevista 



PATROCINIO ANUAL 

PREMIUM 

EMPRESAS FORMADORAS 



2+1. Una nueva dimensión para tu futuro 

Cámara de Comercio Alemana para España 

Avda. Pío XII, 26-28 | E-28016 Madrid 

 

Tel.:     +34 91 353 26 45 

Email:  formacion@ahk.es 

 

http://www.ahk.es/fp2mas1 

 

 #FPDUAL2mas1                                                   

 

 

ENTIDADES 

COLABORADORAS 


