
Proyecto TFEAZUBI2020 (FP dual en Austria, promoción Catalunya -

otoño 2020)

Tipo de plazas Duale Ausbildung (FP dual = contrato laboral remunerado 

en modalidad de formación a tiempo completo)

Nº plazas 40

Destino FP dual Austria

Profesiones y 

plazas

Técnico/a especialista en metales 

Técnico/a de instalaciones eléctricas 

Técnico/a de instalaciones de frío y calor

Cocinero/a profesional

Experto/a en gastronomía

Perfil candidato/a Edad: 18-30 años

Nacionalidad: UE

Estudios mínimos: ESO

Duración FP dual Si el/la candidato/a tiene CFGM o CFGS relacionado con la 

profesión: 2 años

Si el/la candidato/a tiene la ESO: 3 años

Curso de alemán
Fecha inicio 6 de marzo 2020 (puede cambiar en función de selección)

Fecha fin 16 de junio 2020 (puede cambiar en función de selección)

Duración 400 h

6h/día

Lugar Santiago y A Coruña

Horario 08:00 – 14:30

Fecha inicio A partir del 16/03/2019 (puede cambiar en función de 

selección)

Lugar Distintos lugares en toda Austria

Alojamiento Incluido

Horario 40h/semana

Organización 10 meses en empresa y 2 meses escuela FP

Vacaciones 25 días laborables/año (5 semanas)

Salario de 

aprendiz

Ver tabla anexa

FP dual 

CONDICIONES ECONÓMICAS DEL PARTICIPANTE
A PAGAR POR EL ALUMNO:

Matrícula 

inicial

490 € (240 € una vez seleccionado por B4M, 250 € una vez 

seleccionado con

compromiso de contratación)

Precio del 

proyecto
2640 €

Métodos de 

pago

Pago mensual 110 € durante 24 meses a partir de llegada a 

Austria = 2.640 €

Incluye
Curso de alemán, material del curso, viaje, transfer 

aeropuertos, welcome days

SUBVENCIONES A FAVOR DEL ALUMNO:

Ayuda curso 

EURES

2000 € (la recibirás aprox. 4 meses después de llegada a 

Austria)

Ayuda traslado 

EURES

1130 € (la recibirás aprox. 4 meses después de llegada a 

Austria)

REMUNERACIÓN PROFESIONES TÉCNICAS: 
* A parte de tu salario tendrás la vivienda pagada.

* Si tienes un CFGM o CFGS en esa profesión, empezarás recibiendo

directamente el salario del 2º año.

Remuneración 

neta

Años de FP dual

1r año 2º año 3º año 4º año

Salario 

mensual
595,00 € 700,00 € 980,00 € 1.250,00 €

Salario anual 

(14 pagas)
8.300,00 € 9.800,00 € 13.700,00 € 17.500,00 €

REMUNERACIÓN PROFESIONES GASTRONOMÍA: 
* A parte de tu salario tendrás la vivienda pagada. 

* Si tienes un CFGM o CFGS en esa profesión, empezarás recibiendo 

directamente el salario del 2º año.

Remuneración 

neta

Años de FP dual

1r año 2º año 3º año

Salario mensual 670,00 € 750,00 € 860,00 €

Salario anual (14 

pagas)
9.300,00 € 10.600,00 € 12.000,00 €


