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FEDA Madrid, autorizado como centro de formación profesional dual por las
autoridades alemanas y españolas, te ofrece la posibilidad de realizar una FP
Dual alemana en una de nuestras 50 empresas asociadas, que buscan talento
joven multilingüe para incorporarlo en su plantilla.  Gracias a la combinación
sistemática entre formación teórica y práctica, podrás aplicar lo aprendido
en la escuela, en las fases prácticas en tu empresa formadora. 

Estudiar FP Dual en FEDA Madrid es la mejor opción si quieres aprender
trabajando en los departamentos más importantes de una compañía, junto a
equipos internacionales, y fortalecer tus competencias personales, sociales e
interculturales.

2 años, con alternancia de bloques en la 

Comienzo: 1 de septiembre

Edad de 18-25 años
Bachillerato o FP de Administración y Finanzas
Buen nivel de alemán (B1-B2), español e inglés
Interés en procesos de gestión y administración en
empresas industriales, de logística y comercio exterior
Disposición de trabajar en equipos
Flexibilidad y aprendizaje rápido
Buenas competencias comunicativas

Matrícula anual 180€ (la empresa formadora asume 

Beca mensual mínima garantizada: 360€ 

empresa (65%) y en la escuela (35%)

         el coste de la formación)

Requisitos
de acceso:

Duración:

Formación 100% DUAL en España

Costes/Beca:

https://www.facebook.com/FEDAMadridBusinessSchool/
https://www.instagram.com/fedamadrid_school/?hl=es
http://www.feda-madrid.com/


Trabajo en proyectos = 
Teamwork/gestión de proyectos
Pensamiento crítico = 
recibir y saber dar Feedback
Adaptabilidad = 
flexibilidad en el cambio constante
Comunicación = 
escucha activa y capacidad de
escritura

EspecializaciónHard Skills

Título oficial del idioma alemán 
"Deutsches Sprachdiplom II" 
(B2/C1)

Cambridge English Qualification
for Business
Business Vantage (B2)
Business Higher (C1)

Certifcado Oficial SAP4school
Módulos A1, A2, A3, A4, A7

Titulaciones

el/la alumno/a DUAL

Supply Chain Management
Gestión de proyectos
ERP  Data Warehouse (SAP):
gestión de datos maestros,
compras, ventas, RRHH
Marketing Mix, análisis SWOT
Cambridge English
Qualification for Business
DSD Deutsches Sprachdiplom

ERP/CRM: módulos SAP  
MS Office: foco en Excel
Marketing: marketing digital,

         Mentimeter, Canva
Conferencing:
GoToMeeting, Zoom, Hangouts
Google Shared Documents
Google Classroom

 

Titulación profesional
alemana otorgada por la
Cámara de Comercio
Alemana para España (AHK)
y el Consejo de las Cámaras
de Comercio Alemanas
(DIHK) en Berlín
Boletín final de FEDA Madrid

...tiene una visión general del funcionamiento 
de la empresa
...conoce los procesos de trabajo de 
cada departamento
...se caracteriza por una alta identificación 
con la empresa
...adquiere competencias internacionales
a través de 

Digital skills Soft Skills

Hard Skills Además...
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Calendario de formación 2021/2023:



MÓDULO 1: 
EXPLORACIÓN E INVESTIGACIÓN DE 
SOFTWARE

MÓDULO 2: 
MANTENIMIENTO DE DATOS MAESTROS

MÓDULO 3: 
PROCESOS DE VENTAS

MÓDULO 4: 
PROCESOS DE COMPRAS

MÓDULO 7: 
GESTIÓN DEL PERSONAL

Desde 2020, FEDA Madrid participa, como primer centro de
formación fuera de Alemania, en el proyecto SAP4school. En este
innovador proyecto escolar, se enseñan los procesos de gestión
empresarial en clase utilizando el software empresarial integrado
SAP. El certificado de SAP te abrirá muchas puertas laborales.

Contenidos curriculares:
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https://www.feda-madrid.com/proyectos/sap4school/
https://www.feda-madrid.com/proyectos/sap4school/


  PROFESIONALESPROFESIONALES
SALIDAS

Empresas mayoristas
Negocios minoristas
Empresas comerciales
Plataformas de venta online
Empresas de las industrias 

Tecnología médica
Ingenierías mecánicas
Empresas tecnológicas

         eléctrica, química, del metal, 
         textil, de suministros y reciclaje, 
         del automóvil

Entre otras muchas....

Transporte y 
Logística

Comercio Exterior y
Mayorista 

Alta empleabilidad con excelentes salidas profesionales a nivel
internacional en múltiples sectores e industrias:

 

Áreas de trabajo: un mundo de oportunidades

Compras y ventas
Supply Chain Management
Gestión y control de pedidos
Almacén y gestión de materiales
Control de los procesos de producción / logística / comercio exterior

Industria eléctrica, química, 

Tecnología aeroespacial
Ingeniería mecánica y de 

Tecnología médica
Tecnología de la información
Agencias y empresas de 

         del metal, textil, de suminis-
         tro y reciclaje, del automóvil

         plantas

        comunicación
Entre otras muchas....

Agencias de transporte
Empresas del sector de 

Servicios de mensajería, 

Compañías navieras
Aerolíneas de carga
Empresas industriales y

         la manipulación y el almace-
         namiento

         expreso y de paquetería

         comerciales con departa-
         mentos de logística
Entre otras muchas....

Avenida de Burgos 12, 28036 Madrid
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Gestión Industrial

Negociaciones de precios y contratos
Gestión de la gama de productos
Contabilidad / Controlling
RRHH 
Marketing y publicidad

Testimonios 
EX-Alumnos 

https://www.facebook.com/FEDAMadridBusinessSchool/
https://www.instagram.com/fedamadrid_school/?hl=es
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El proceso de  selección comienza 
todos los años en marzo. 
La  empresa formadora recibe por 
parte de FEDA Madrid las candida-
turas y lleva a cabo su propio 
proceso de entrevistas para 
seleccionar a  los candidatos que más se ajusten a la empresa y
sus necesidades.  

Bloques prácticos en las
diferentes áreas de una empresa
multinacional
Bloques teóricos en grupos
reducidos en la escuela alemana
FEDA Madrid
Remuneración mensual durante
los dos años de la formación
Formación financiada por el
gobierno alemán y por las
empresas formadoras (excepto
una tasa de matriculación de
180€ anuales)
Especial refuerzo de las
competencias interculturales y
comunicativas
Excelente acceso al mercado
laboral internacional
Alta probabilidad de contratación
al finalizar la formación
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JUNIOR MANAGER
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SECRETARÍA:
Jutta Rölleke
T +34 91 383 58 30
info@feda-madrid.com
www.feda-madrid.com
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SELECCIÓN DE CANDIDATOS:

Horario secretaría:
lunes a viernes 
9:00h. a 16:00h.

https://www.feda-madrid.com/vida-escolar/feda-madrid-business-club/
https://www.feda-madrid.com/proyectos/feda-for-kenya/
https://www.feda-madrid.com/erasmus-plus-estancias-en-extranjero-formacion-profesional/
https://www.feda-madrid.com/proyectos/concurso-de-negocios-junior-manager/
https://www.feda-madrid.com/2020/10/17/flipped-classroom-el-aprendizaje-invertido/
https://www.facebook.com/FEDAMadridBusinessSchool/
https://www.instagram.com/fedamadrid_school/?hl=es
https://www.youtube.com/watch?v=I1fQyJurxHc
https://www.feda-madrid.com/servicios-secretaria/solicitud-de-acceso/
http://www.feda-madrid.com/

