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GUÍA PARA LA INSCRIPCIÓN AL
PROYECTO v.01es.2017
1. Ante todo, asegúrate de leer toda la información del proyecto y de elegir una profesión que te guste. El
proceso de selección comienza con tu inscripción online. Aparte de introducir tus datos personales y
datos relativos a tu currículum, tendrás que responder a unas sencillas preguntas tipo test. Calcula
aprox. 60 minutos para realizar la inscripción.
2. Además, tendrás que subir una foto tuya. Esta foto es la primera impresión que tendrán de ti las
empresas alemanas, así que es importante que se trate de una foto representativa, actual y de calidad.
Ejemplos de fotos aceptadas y reglas para la foto:
– El fondo debe ser claro y neutro.
– Procura mirar a la cámara.
– Si sueles llevar piercings, quítatelos para la foto.
– Evita camisetas con logotipos, frases o motivos concretos.
– Evita escotes muy marcados.
– Procura que se te vea la cara y parte del tronco.
– No utilices “selfies”.
– Procura tener una expresión amable, no demasiado seria.
– No hagas la foto en blanco y negro.
– Ni se te ocurra usar fotos de vacaciones u ocio.
– El formato debe ser vertical, no horizontal.
– Procura que la foto no esté pixelada por ser demasiado pequeña.
3. También te pediremos que subas la documentación necesaria para que desde Alemania se pueda validar
tu candidatura: una fotocopia de tu DNI, una fotocopia del título de la ESO y tu currículum. TODOS LOS
DOCUMENTOS SE HAN DE SUBIR EN FORMATO PDF. Si no sabes cómo crear un PDF, puedes usar un
convertidor online (p.ej. ONLINE CONVERT). Reglas generales:
– Las dos caras del DNI deben ser completamente visibles, estar en una sola página y a color.
– No se admitirán fotos de los documentos hechas con el móvil.
– La copia del título y las notas de la ESO puede estar en blanco y negro.
– ¡EN LA ENTREVISTA, DEBERÁS TRAER EL TÍTULO Y EL DNI ORIGINAL!
4. Si no tienes el título de la ESO puedes utilizar:
– el resguardo o comprobante de haberlo solicitado y las notas finales.
– un título de ciclo formativo de grado medio o superior, o el respectivo resguardo o comprobante
de haberlo solicitado, así como las notas del mismo.
– el certificado de haber aprobado la prueba de acceso a grado medio y las notas del mismo.
– el título de bachillerato o el resguardo o comprobante de haberlo solicitado y las notas del mismo.
Si no dispones de ninguno de los documentos mencionados, puedes subir:
– un PQPI o certificado de profesionalidad y las notas del mismo.
– las notas finales del colegio en el que has estado.
5. Tu currículum debe contener, como mínimo, toda tu información formativa y laboral, incluido prácticas
o trabajos esporádicos que hayas realizado. Recomendamos utilizar EUROPASS para generar tu
currículum de manera fácil, online y directamente en PDF.

