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e idiomas 10+1
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Duración: 1 año | Cuota escolar: 2400 EUR anuales

Con nuestro curso de especialización e idiomas 10+1 para la formación dual, ofrecemos 
a alumnos con el Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente (Reals-
chule, etc.) la posibilidad de adquirir en tres años un título de formación profesional dual 
alemán. Esto signi�ca que, primero se cursa durante un año el curso de especialización e 
idiomas 10+1 y a continuación dos cursos de una formación profesional dual con carác-
ter internacional en una de nuestras empresas formadoras. 

Contáctanos:
+34 934 462 700

• ESO o equivalente (Mittlerer Schulabschluss, por 
ej., Hauptschule, Realschule …).

• Conocimientos de alemán o español (nivel B2). 
Te asesoramos en caso de tener un nivel bajo de 
alemán o español.

• Interés en los procesos empresariales o de las 
técnicas de la información.

• Capacidad de trabajo en equipo.

• Capacidad de trabajo �exible.

• Actitud y presentación positiva.

• Edad recomendada entre 18 y 25 años. 



• Aprendizaje en grupos reducidos, ambiente 
familiar, apoyo individual.

• Altas posibilidades de continuidad en la empresa 
formadora.

• Entrada en un ambiente de trabajo internacional.
• Cuota escolar baja. Solo 2400 EUR anuales.
• Clases intensivas de idiomas.
• Posibilidad de adquirir la Fachhochschulreife.

Otras ventajas

• Inicio: Septiembre.
• Duración: 10 meses.
• Lugar: Barcelona.
• Hasta tres bloques de prácticas (sujeto al 

cumplimiento de ciertos criterios) en 
diferentes empresas. 

Organización de los estudios

• Boletín �nal de notas del curso de 
especialización e idiomas 10+1 de fedaEDU.

• Certi�cado de alemán: Deutsches 
Sprachdiplom I (DSD I PRO – Nivel B1).

• Otros certi�cados (hasta nivel C1) en la 
formación dual posterior.

Boletines de notas y certi�cados

• Economía de la empresa o informática. 
• Ciencias económicas y sociales (derecho laboral, 

contratos, transporte de mercancías, desarrollo 
macroeconómico...).

• Matemáticas.
• Business English. 
• Alemán y español (según nivel). 
• Informática.
• Técnicas de estudio.

Contenidos del curso 10+1 

Durante el curso de especialización e idiomas 10+1 podrás obtener una visión práctica de temas 
económicos y de las tecnologías de la información. También mejorarás tu nivel de alemán, inglés 
y/o español. 

• ¿Tienes ganas de conocer algo más que la escuela? 
• ¿Te gustaría tener acceso al mundo laboral sin tener bachillerato? 
• Empieza tu carrera profesional en una empresa internacional o de origen alemán, también sin 

conocimientos previos de alemán.
• ¿Quieres tener la opción de estudiar una carrera universitaria?
• Entonces, nuestro modelo 10+1 es justo el comienzo adecuado para ti.

¿Por qué el curso de 10+1 en fedaEDU en Barcelona?

• La formación profesional dual ofrecida en fedaEDU está homologada por el Consejo Superior de 
Cámaras de Comercio Alemanas (DIHK) en Berlín y reconocida en Alemania. 
• Posibilidad de reconocimiento en España (sujeto al cumplimiento de ciertos criterios).
• Tras el curso 10+1 se puede obtenerde forma adicional el título Fachhochschulreife (FHR). La titulación 
FHR posibilita cursar estudios superiores en universidades en Alemania y en fedaEDU en Barcelona.

• Técnico en Gestión Industrial.
• Técnico en Transporte y Logística.
• Técnico en Informática (diferentes especialidades).

Opciones de formación profesional dual tras el curso 10+1:


