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TFEAZUBI2020
TALENTS FOR EUROPE -  FP DUAL EN AUSTRIA

PROYECTO TFEAZUBI2020 (FP dual en Austria, promoción Catalunya - otoño 2019) 

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 de 2020 (puede cambiar en función de selección) 
Fecha fin 16 de junio de 2020 (puede cambiar en función de selección) 
Duración 400 h 

6h/día
Lugar Santiago de Compostela y A Coruña
Horario 

FP dual 

Fecha inicio A partir del 16/06/2020 (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 

8:00h a 14:30h
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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 3r 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 3r año 

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

Salario anual (14 
pagas) 

9.300,00 € 10.600,00 € 12.000,00 € 
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F.A.Q. 

1. ¿Qué aspectos económicos debo tener en cuenta aparte de lo especificado en esta ficha?

Además de la matrícula inicial y las cuotas restantes del precio del proyecto, es importante que lleves 
contigo un capital inicial para el primer mes, dado que el primer sueldo lo recibirás a final de mes. 

2. ¿Debo aprobar el examen de nivel B1 de alemán para poder ir a Austria?

El objetivo es aprobar el examen de nivel B1. En caso de no hacerlo, pero haber asistido a clase y haber 
demostrado interés y una progresión durante el curso, se podrá valorar cada caso. Sin embargo, si al 
llegar a Austria no sabes comunicarte suficientemente, la empresa puede rescindir tu contrato dentro de 
los 3 meses de prueba previstos por la legislación austriaca. Es muy importante la asistencia diaria al 
curso así como la puntualidad para poder garantizar el aprendizaje. Dispondrás de una plataforma online 
(Moodle) para poder repasar. En Austria deberás mejorar tu alemán y asistir a las clases adicionales si te 
las ofrecen. 

3. ¿Qué hago si tengo dudas en algún momento durante el proyecto? 

Durante el curso de alemán realizaremos tutorías individuales para solventarlas. Además, durante tus 
primeros días en Austria (Welcome Days) conocerás a tu persona de contacto, quien te ayudará con el 
empadronamiento, la apertura de una cuenta bancaria y otros trámites como el seguro de salud, etc. 

4. ¿Cómo se organiza el viaje a Austria?

Tendrás el viaje totalmente organizado, tanto el vuelo a Austria como el transfer desde el aeropuerto a 
tu destino. Días antes del vuelo, te enviaremos la tarjeta de embarque así como más información 
referente a tu estancia en Austria. 

5. ¿Cómo serán mis condiciones laborales en la empresa?

Al firmar el contrato de FP dual, tendrás un período de prueba de 3 meses, tendrás un contrato a jornada 
completa e irás combinando tu trabajo en la empresa con los días en la escuela profesional. Es posible 
que debas comprarte ropa de trabajo específica si la empresa lo indica.   
Las regiones donde se encuentran las plazas de FP dual son Steiermark, Oberösterreich y Tirol. Tendrás 
un período de vacaciones de 24 días laborables al año. 

6. ¿Qué pasa si una vez en Austria no logro integrarme en la empresa?

En este caso deberás hablar con tu persona de contacto en Talents for Europe para explicarle tus 
situación e intentar solventarla. Si no hubiese otra solución, existe la posibilidad de que se te busque otra 
empresa para hacer tu FP dual. 

7. ¿Dónde viviré en Austria durante mi FP dual?

A tu llegada, dispondrás de una “vivienda de aterrizaje” durante todo el proyecto, que puede ser un 
piso compartido o bien una residencia de estudiantes. El alquiler lo asume la empresa que te contrata 
(suministros incluidos). 
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8. ¿Qué documentación voy a necesitar? 

En primer lugar, deberás facilitarnos tu DNI, CV y notas de tus estudios para poder crear tu perfil y 
realizar la entrevista. Una vez seas seleccionado/a, es posible que la empresa austriaca solicite algún 
documento complementario como una traducción jurada, carné de manipulador de alimentos, 
certificado de antecedentes penales, etc. En este caso deberás solicitarlos. Estos documentos pueden 
tener un coste adicional. 

9. ¿Cómo se organiza la FP dual en Austria? 

Dispondrás de un calendario donde verás los días que toca ir a trabajar y los días que toca ir a clase. En la 
escuela profesional irás aprendiendo toda la parte teórica. Cuando lleves la mitad del camino hecho 
(aprox. 1,5 años) realizarás un examen y al finalizar la FP dual, tendrás el examen final. La FP dual en 
Austria se puede homologar en España mediante un trámite en el Ministerio de Educación. 

PASOS PARA LA INSCRIPCIÓN: 

1. Acude a una de nuestras sesiones informativas para conocer el proyecto y solventar dudas. 

Consulta cuando son en el 651 42 05 57 (Tel. o Whatsapp)

2. Crea una cuenta de usuario en nuestra web: 

http://bit.ly/FPdual2020 

3. Entra en tu cuenta y completa el formulario (deberás hacerlo desde un PC). Cuando lo hayas
rellenado, el sistema te dará día y hora de entrevista. Si quieres cambiar el día o la hora, envía un
Whatsapp o llama al 651 42 05 57 
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¿Dudas? 
Delegación Galicia: 

881976073 / 679324288
B4M Barcelona: 651420557  

Simplemente Avanza 
Plaza Roxa, 1, 1º B
Santiago de Compostela
15701 - A Coruña


