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PROCESO DE SELECCIÓN PARA OFERTAS EN EL SECTOR DE LA  

HOSTELERÍA EN ALEMANIA  

 (Málaga y Palma de Mallorca 22-24 octubre 2014)  

 

Die ZAV sucht für verschiedene Hotels und Restaurants aller Kategorien in Deutschland:  

 

Köche/Köchinnen, Servicekräfte und Empfangsmitarbeiter (m/w) 

 
 
Anforderungen:  
 

 abgeschlossene Ausbildung oder mehrjährige Berufserfahrung 
 

 Deutschkenntnisse:  
Köche/Köchinnen: mindestens A2 (gute Grundkenntnisse) 
Servicekräfte: mindestens B2 (selbständige Sprachverwendung) 
Empfangsmitarbeiter/innen: C1 (kompetente Sprachverwendung) 
 
 

Wir bieten:  

 Beschäftigungsdauer: Saisontätigkeiten oder langfristige Beschäftigungen 
 

 Arbeitszeit: Vollzeit (40 Stunden/ Woche) – Überstunden möglich 
 

 Unterkunft: vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt (unentgeltlich oder nach Vereinbarung) 
oder Hilfe bei der Wohnungssuche 
 

 Verpflegung: vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt (unentgeltlich oder nach 
Vereinbarung) oder Selbstverpflegung 
 

 Bruttogrundvergütung: nach Tarif/Bundesland (1.300 € bis 2.400 € je nach Bundesland und 
Beschäftigung) 
 

 Ausübungsort: Deutschland bundesweit 
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PASOS DEL PROCESO: 

 

- Lea atentamente los requisitos y las condiciones generales ofrecidas. 

 

- Haga su pre-inscripción  antes del :   10/octubre /2014  en: 

 

http://spe.sepe.es/convocatoriaseures 

 

Instrucciones para la pre-inscripción: 
 
1-Cuando accede a ésta página de Convocatorias EURES debe clicar en “quiero registrarme” y 
luego debe introducir su número de DNI ó NIE y una dirección de correo electrónico de contacto.  
  
2. Una vez realizado este trámite, recibirá en su dirección de correo electrónico un nombre de 
usuario y una contraseña de acceso con los que podrá realizar su solicitud. Espere unos minutos 
antes de introducir sus datos.  
 
3. Cuando haya introducido sus datos, seleccione la familia "Hostelería" y la convocatoria 
“HosteleríaAlemania2014”. 
- Indique también el área de trabajo en concreto para el que se presenta ( Chef/Cocinero/a, 
Camarero/a, Recepción). 
 
- Ya que  las entrevistas en persona se realizarán en Málaga y en Palma de Mallorca entre el 22 y 
24 de octubre , deberá indicar en el campo de -COMENTARIO-  de su pre-inscripción a qué 
ciudad  de las propuestas se desplazaría en caso de ser preseleccionado.  
 

-Si no le fuera posible desplazarse a ninguna de las dos ciudades indicadas se le ofrecerá la 
oportunidad de hacer la entrevista por skype desde Alemania, para lo cual no olvide poner su 
usuario  skype  en la pre-inscripción y en el CV cuando se le solicite.  

 

4.Si cumple los requisitos de la convocatoria, recibirá un correo electrónico, indicándole cómo 
deberá presentar su CV además de un formulario (todo en alemán), los cuales se enviarán al 
Servicio de Empleo en Alemania (ZAV).Si no ha recibido dicho correo antes del 10/10/2014 
considere que su perfil no fué pre-seleccionado.  

http://spe.sepe.es/convocatoriaseures
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5. Si los técnicos del Servicio de Empleo Alemán (ZAV ) le preseleccionan, por e-mail 
recibirá  una citación para realizar la entrevista en alemán, indicándole : lugar, día, hora y 
documentos a aportar. Dicho correo deberá ser confirmado antes del 16/10/2014. 

En caso de no ser preseleccionado, se le comunicará lo más rápidamente posible.  

Si supera la entrevista, que se hará en alemán (o como mucho en inglés fluido) en las semanas 
siguientes contactarán con usted via e-mail ó teléfono desde Alemania (puede ser tanto la 
empresa como el Servicio de Empleo Alemán (ZAV) para hablar de un puesto en concreto y de 
sus condiciones laborales. 

Recuerde que el haber superado la entrevista con el ZAV no garantiza la consecución de un 
puesto ya que es el candidato y la empresa los que deciden.  

6. Se aconseja que el candidato también se inscriba y busque ofertas a través de la base de datos 
del Servicio de Empleo Alemán: http://jobboerse.arbeitsagentur.de  

7. Si contacta con una empresa y llegan a un acuerdo de contrato (ya sea por teléfono ó mail), 
recuerde que el contrato de trabajo estará sujeto a la normativa laboral de Alemania.  

 

Los gastos de viaje: 

Hable con su empleador a cerca de ello. Normalmente, no es obligatorio que el empleador tenga 
que pagar los gastos. 

Costos y alojamiento: 

Muchos puestos ofrecidos en España tienen el alojamiento y la manutención  gratuitos, infórmese 
previamente de ello. 

 

 

Acabado el contrato y antes de volver a España y quiere  trasladar a España el periodo cotizado 
en Alemania  deberá solicitar el documento U1 en la oficina de empleo de su zona (ZAV) antes de 
volver.  

Más info en: 
https://www.sepe.es/contenido/prestaciones/pdf/GuiaDesplazamientoAlExtranjero.pdf.   

 

                             Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung! 

 

EURES-España  

Grupo Alemania-Austria 

http://jobboerse.arbeitsagentur.de/
https://www.sepe.es/contenido/prestaciones/pdf/GuiaDesplazamientoAlExtranjero.pdf

