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Los estudiantes españoles de la FP Dual transnacional 
de BASF obtienen un puesto de trabajo en Alemania 

 Próximamente 16 estudiantes comenzarán a trabajar en la 
sede central de BASF en Alemania 

 El curso duró dos años y medio y se realizó en los centros de 
producción de Tarragona y Ludwigshafen (Alemania)  

 

Tarragona, 7 de enero de 2016 – En septiembre de 2013 un grupo  

de veinte estudiantes inició el primer curso del Ciclo Formativo de 

Grado Superior de Química Industrial de Formación Profesional Dual 

transnacional de BASF Española. Finalizado el curso dos años y 

medio después, 16 estudiantes han superado satisfactoriamente el 

programa y comenzarán a trabajar en la sede central de BASF en 

Alemania a partir de 2016. Recibieron sus certificados por superar el 

programa de FP Dual transnacional en un acto oficial en la central de 

BASF en Ludwigshafen en Alemania.  

El programa, firmado entre BASF y el Departament d’Ensenyament 

de la Generalitat de Catalunya, constó de clases teóricas impartidas 

en el Instituto Comte de Rius de Tarragona, que fueron 

complementadas con prácticas en los centros de producción de 

Tarragona y Ludwigshafen. Además, durante todo el periodo 

formativo se impartieron clases de alemán diarias. Dado el éxito de 

la iniciativa de BASF, se han realizado dos ediciones más del 

programa en 2014 y 2015. 
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Acerca de BASF  

En BASF, creamos química. Y llevamos 150 años haciéndolo. Nuestra cartera va 

desde productos químicos, plásticos, productos de acabado y productos de 

protección de cultivos hasta petróleo y gas natural. Como principal empresa química 

del mundo, combinamos el éxito económico con la protección del medio ambiente y 

la responsabilidad social. A través de la ciencia y la innovación, hacemos posible 

que nuestros clientes de prácticamente todos los sectores puedan satisfacer las 

necesidades actuales y futuras de la sociedad. Nuestros productos y soluciones 

contribuyen a la conservación de recursos, a garantizar nuestra nutrición y a mejorar 

la calidad de vida. Hemos resumido esta contribución a la sociedad en nuestro 

objeto corporativo: Creamos química para un futuro sostenible. BASF registró unas 

ventas de más de 74.000 millones de euros en 2014 y a cierre del ejercicio contaba 

con más de 113.000 colaboradores. Las acciones de BASF cotizan en las bolsas de 

Fráncfort (BAS), Londres (BFA) y Zúrich (AN). Para más información sobre BASF, 

consulte nuestro sitio web  www.basf.com. 

  

http://www.basf.com/

