
 

 

Aprendices en la  construcción de componentes de  hormigón 
 
En nombre de nuestra empresa cliente - una empresa de tamaño medio, en Turingia 
estamos buscando para los españoles como aprendices en la construcción de 
componentes de hormigón. 
 
La capacitación se llevará a cabo en español - el idioma alemán no es necesario! 
También hay otros empleados / aprendices españoles ya 
Sobre el aprendizaje 
• duración es de 36 meses (que es que la duración habitual de un aprendizaje en 
Alemania) 
• Consiste en la formación práctica y teórica. 
• La formación práctica se realiza en la empresa y en un centro de formación, la 
formación teórica se realiza en un centro de formación profesional. Por lo tanto, 
usted no sólo aprender la teoría, sino también ganar experiencia práctica en la 
práctica la vocación respectiva. 
• Usted recibe paga la formación profesional. 
 
Contenido de la formación 
• El aprendizaje permite adquirir  experiencia en la construcción de elementos de 
hormigón 
• Usted será un profesional con experiencia y aprenderá la producción de 
encofrados, instalación de diversas partes integrantes, así como la construcción e 
instalación de componentes de acuerdo con plan de producción determinado, 
respetando los requisitos de calidad. 
• Otro aspecto es la adquisición de conocimientos de la tecnología de hormigón y 
todos los otros materiales que se utilizan. 
 
Su perfil 
• Graduado escolar 
• Interés en el trabajo práctico 
• Espíritu de equipo 
• tiene entre 18 y 35 años de edad y en buena forma física 
 
Condiciones 
• aprendizaje  en un amplio espectro de tareas 
• buen clima de trabajo en nuestro equipo 
• semana laboral de 40 horas 
• salario como aprendiz 
 
Los documentos de solicitud 
• CV 
• Certificado de graduación de la escuela, otros certificados y referencias de empleo, 
si procede 
 
Por favor envíe sus documentos de solicitud completo por correo electrónico a 
karriere@eichenbaum.de. 
Para consultas por favor póngase en contacto con nosotros (en Inglés o alemán) 
sobre 49 3621 510 400. 
 
 
 



 

 

 
Follow us facebook for more job offers!  

 
apprenticeship in concrete component construction 
 
On behalf of our client company –  a medium-sized enterprise in Thuringia we are looking for 
Spanish people as apprentices in concrete component construction.  
 
The training is conducted in Spanish – no German language needed!  
There are also other Spanish employees/apprentices already  

About the apprenticeship 

 duration is 36 months (which is he regular duration of an apprenticeship in Germany) 
 It consists of practical and theoretical training.  
 Practical training is done in the company and in a training facility, theoretical education is 

done in a vocational school. Therefore you won’t just learn the theory but also gain 
hands-on practical experience in the respective vocation.  

 You receive vocational training pay.  
 
Training content 

 The apprenticeship conveys expertise in the construction of concrete components   
 You will with an experienced professional and learn the production of form work, 

installation of diverse integral parts as well as construction and installation of components 
according to given production schedule while complying with quality requirements.  

 Another area involves gaining knowledge of concrete technology and all other materials in 
use.  

 
Your profile 

 school graduation   
 interest in practical work 
 team spirit  
 you are between 18 and 35 years old and physically fit 

 
Conditions 

 interesting apprenticeship with diverse task spectrum 
 good working climate in our team 
 40hour workweek  
 apprentice’s pay 

 
Application documents 

 CV 
 school graduation certificate, other certificates and employment references if relevant 

 

Please send your complete application documents by email to karriere@eichenbaum.de. 

For further inquiries please contact us (in English or German) on +49 3621 510 400. 
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