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Independizarte

Un salario fijo

Formarte en tu profesión

Vivir en el extranjero

Aprender alemán

DESEAS



¿Y si creas tu propio futuro?

Invertir en tu talento, disfrutar de una experiencia
inolvidable y recibir un salario por ello, es posible. Con
Talents for Europe.

Austria te permitirá desarrollarte gracias a la Formación
Profesional Dual. Tendrás un contrato laboral con una
prestigiosa empresa y obtendrás un sueldo con el que
mantenerte independiente a la vez que te sigues
formando.

Esta oportunidad te permitirá aprender el idioma y
descubrir una nueva cultura y formas de hacer las cosas.
Todo esto mientras te garantizas TU FUTURO.

El sistema austriaco de Formación Profesional Dual tiene
una duración de 2, 3 o 3,5 años (dependerá de tus

conocimientos previos y de la profesión elegida). Y se
compone de un 20% de teoría y un 80% de aprendizaje
práctico. Por lo tanto, harás tu formación en la propia
empresa.



La República de Austria está en el
corazón de Europa. Es uno de los
territorios más ricos del mundo y
cuenta con una tasa de desempleo
del 4,5%.

Limita con 9 países y destaca por la
gran cantidad de actividades de ocio
y tiempo libre que se pueden realizar.
Es conocido como “el país de los mil
y un lagos”

El país se divide en 9 estados, su
capital es Viena y el idioma oficial es
el alemán. Posee una rica tradición
en música, ciencia, deportes,
literatura y gastronomía.

AUSTRIA



TalentsAustria2020

EXPERTO/A EN 
RESTAURACIÓN

TÉCNICO DE 
INSTALACIONES DE 

FRÍO Y CALOR

TÉCNICO DE 
INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS

TÉCNICO 
ESPECIALISTA EN 

METALES

COCINERO/A 
PROFESIONAL

Cocinero/a profesional

Experto/a en restauración

Técnico/a de instalaciones de frío y calor

Técnico de instalaciones eléctricas

Técnico especialista en metales

PROFESIONES DISPONIBLES



NELSON SAFONT

TESTIMONIO FORMACIÓN DUAL

“Mi experiencia con Talents for Europe ha sido bastante buena.

El trato y la atención que se nos da de manera personalizada,

sobre todo al principio, que es cuando más lo necesitamos, ha

sido siempre de gran ayuda. Además, es bueno trabajar con una

empresa que después de ayudarte a venirte a otro país sigue

estando ahí por si necesitas algo".

TalentsAustria2020



RUBEN JAL-LADI

TESTIMONIO FORMACIÓN DUAL

“Mi experiencia con Talents for Europe ha sido bastante

satisfactoria. He descubierto nuevas técnicas de trabajo y

nuevas tecnologías. En cuanto la vida cotidiana, pues es

bastante activa y animada. Por ahora no hay mucha

diferencia con España. Talents for Europe me ha ayudado en

todo lo he necesitado. Como por ejemplo, en búsqueda de

cursos de alemán y en algún malentendido con mi empresa.

Desde de mi punto de vista, lo poco que llevo aquí me ha

hecho crecer bastante. He conocido muchas personas de

diferentes puntos del mundo y eso siempre es enriquecedor"

TalentsAustria2020



Tipo de plazas Formación Profesional Oficial austriaca (FP dual = contrato laboral remunerado en

modalidad de formación a tiempo completo)

Nº plazas 30

Destino FP dual Austria

Profesiones y 

plazas

Técnico/a fabricación mecánica (2) 

Técnico/a de instalaciones eléctricas (2) 

Técnico/a de instalaciones de frío y calor (7) 

Cocinero/a profesional (9)

Tecnico en Servicios de Restauración (10)

Perfil candidato/a Edad: 18-28 años 

Nacionalidad: UE 

Estudios requeridos: Ciclo formativo de grado medio y superior

o ESO con experiencia laboral

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

CURSOS DE ALEMÁN

Fecha inicio Islas Canarias: julio 2020 (puede cambiar en función de selección)

Andalucía: julio 2020 (puede cambiar en función de selección)

Fecha fin Islas Canarias: noviembre 2020 (puede cambiar en función de selección)

Andalucía: noviembre 2020 (puede cambiar en función de selección)

Duración 400 h

25h/semana durante 4 meses
Lugar Islas Canarias: Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria

Andalucía: Sevilla, Puerto de Santa María, Algeciras y Málaga
Horario Islas Canarias: Lunes-Viernes de 09:00h-14:00h o de 16:00h-21:00h

Andalucía: Lunes-Viernes de 09:00h-14:00h o 16:00h-21:00h

TalentsAustria2020

FP DUAL

Fecha inicio A partir de noviembre / diciembre 2020 (puede cambiar en 

función de selección)

Ubicación Distintos poblaciones en toda Austria

Alojamiento Incluido

Horario 40h/semana

Organizació
n

10 meses en empresa y 2 meses escuela FP

Vacaciones 25 días laborables/año (5 semanas)

Salario de 

aprendiz

Ver tabla anexa

PROYECTO TFE2020



Precio del programa 3.130 euros

Matrícula 250€ (en un plazo de 14 días, después de la firma del contrato)

Métodos de pago Matrícula inicial de 250 € continuado de 24 cuotas de 120 euros al 

mes a partir de la llegada a Austria un pago de 120 €

Incluido en el precio

Asesoramiento, curso de alemán y material, vuelo a Austria y tránsfer a la 

empresa (en la llegada), carpeta de bienvenida, un puesto de Formación 

Dual en una empresa de prestigio en Austria, línea telefónica, persona de 

contacto en la (futura) empresa 

Recomendación
Para la llegada a Austria se recomienda contar con un presupuesto inicial 

para el primer mes de entre 300-500 € 

CONDICIONES ECONÓMICAS DEL PARTICIPANTE

A PAGAR POR EL ALUMNO/A:

TalentsAustria2020

Ayuda curso

EURES

2.000 € (la recibirás aprox. 4 meses después 

de llegada a Austria)

Ayuda

traslado

EURES

1.130 € (la recibirás aprox. 4 meses después 

de llegada a Austria)

SUBVENCIONES A FAVOR DEL ALUMNO/A:



TalentsAustria2020

Remuneración neta Años de FP dual
1r año 2º año 3r año 4º año

Salario mensual mínimo (14 pagas)

puede variar de empresa a empresa

400€ - 590€ 700€ - 740€ 800€ - 980€ 900€-1250€

Salario anual (14 pagas)

5.600€-8.260€ 9.800,00 € - 10.360€ 11.200€ - 13.700€ 12.600€ - 17.500€

Sueldo de entrada

(trabajador calificado después de completar 

el aprendizaje sin horas extras)
entre 1.550 € y 1.750 € netos, 14 pagas al año

(ingresos netos anuales entre 21.700 € y 24.500 €)

REMUNERACIÓN PROFESIONES TÉCNICAS:

• A parte de tu salario tendrás la vivienda incluida
• Si tienes un CFGM o CFGS en esa profesión, empezarás recibiendo directamente el salario del 2º año.



TalentsAustria2020

Remuneración neta

Años de FP dual

1r año 2º año 3r año

Salario mensual

Minimo (14 pagas)

670,00 € 750,00 € 860,00 €

Salario anual (14 pagas)

9.300,00 € 10.600,00 € 12.000,00 €

Sueldo de entrada

(trabajador calificado después de 

completar el aprendizaje sin horas 

extras)

entre 1.250 € y 1.280 € netos, 14 pagas al año

(ingresos netos anuales entre 17.500 € y 17.920 €

REMUNERACIÓN PROFESIONES GASTRONOMÍA:

• A parte de tu salario tendrás la vivienda incluida

• Si tienes un CFGM o CFGS en esa profesión, empezarás recibiendo directamente el salario del 2º año

Toda la información sobre el sistema de formación en Austria contenida en este documento está disponible públicamente. Talents for Europe no asume ninguna responsabilidad 

por la exactitud de la información presentada



TalentsAustria2020

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. 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?

En España hay una persona de contacto que te presenta el programa. Durante tus primeros días en
Austria (Welcome Days) conocerás a tu persona de contacto en TFE y en tu futura empresa. Si tienes
dudas puedes hablar con estas personas de contacto (en persona, por WhatsApp, teléfono o correo).

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. Si llegas en grupo habrá Welcome Days con actividades en grupo y donde
explicaremos los primeros pasos en Austria. Si llegas sólo vamos a enviarte una carpeta con informaciones
de los primeros pasos en Austria y hacer cita para una llamada telefónica donde te explicamos todo
personalmente

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, Tirol,
Kärnten y Salzburg. Tendrás un período de vacaciones de 25 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).

8. ¿Qué documentación voy a necesitar?

En primer lugar, deberás facilitarnos tu DNI, tu pasaporte, 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, tarjeta de seguro médico, certificado de antecedentes penales, etc. En
este caso deberás solicitarlos. Estos documentos pueden tener un coste adicional.

F.A.Q.



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

La FP dual en Austria, se compone de 10 meses de práctica (trabajar en la empresa) y de 2 meses en
la escuela profesional al año. En la escuela profesional irás aprendiendo toda la parte teórica.
Cuando lleves la mitad del camino hecho (aprox. 2 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 .

10.     ¿Cómo se evalúa al alumnado en Austria? 

Hay exámenes teóricos y prácticos durante el estudio y otro, también teórico y práctico al finalizar y previo a 
recibir el título. Se finaliza la formación con el examen final de aprendizaje. 

11. ¿Puedo seguir estudiando en Austria en la Universidad?

Las personas que, por ejemplo, deseen acceder a los estudios universitarios después del examen
final de aprendizaje, pueden obtenerlo mediante el “Berufsreifeprüfung”. Consiste en cuatro
exámenes parciales (alemán, Matemáticas, Lengua Extranjera, Especialidad). En el marco de la
iniciativa del Ministerio de Educación "Aprendizaje con bachillerato", los aprendices tienen la
oportunidad de asistir a cursos preparatorios para el “Berufsreifeprüfung” durante su aprendizaje,
por lo que se pueden realizar tres exámenes parciales ya durante el período de aprendizaje y el
último examen parcial después de haber cumplido los 19 años de edad. Los aprendices no incurren
en gastos para los cursos preparatorios y los exámenes para el aprendizaje con bachillerato.

También es posible realizar un curso puente y examen de acceso a la universidad, una vez haya
acabada la formación en Austria, y obtenido el titulo allí. La carrera tiene que estar relacionada con
la formación recibida. Los otros requerimientos son ser mayor de 20 años y ser ciudadano de la
UE.
El curso puente preparatorio para el examen de acceso dura aproximadamente un año y cuesta

alrededor de 1000€, y se puede compatibilizar con el trabajo.

TalentsAustria2020
¿DÓNDE REALIZAMOS LOS CURSOS DE ALEMÁN?



PASOS PARA LA INSCRIPCIÓN:

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

Consulta cuándo son, contactándonos en el
- 658 14 63 79 (Tel. o Whatsapp)

2. Crea una cuenta de usuario en nuestra web:

http://crm.talents-for-europe.com/es/inscripcion/fpdual-austria/

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
658 14 63 79.

TalentsAustria2020



TALENTS FOR EUROPE es 

tu oportunidad de VIVIR una 

experiencia inolvidable en 

Austria, FORMARTE en tu 

pasión y recibir un SALARIO
por ello. 

Austria te está esperando


