
MOBiPRO-EU
  trabajo y estudios en alemania  

              DESCRIPCIÓN  

Opportunities' door en colaboración con diferentes empresas alemanas, lanzamos
el Programa Mobipro-EU, con las que ofrecemos la posibilidad a jóvenes desempleados
españoles de estudiar y trabajar de forma totalmente subvencionada en Alemania.

Un programa con el que los candidatos seleccionados aprenderán el idioma alemán
y realizarán prácticas remuneradas en empresas del país durante un máximo de 3 años y
medio.

Este programa especial fue creado por el Estado Federal Alemán para “Fomento de
movilidad  profesional  de  jóvenes  interesados  en  formación  y  jóvenes  profesionales
especializados en situación de desempleo en Europa. Opportunities' door  en colaboración
con  partners  alemanes,  gestiona  toda  la  organización  necesaria  para  que  cualquier
interesado que cumpla con los requisitos pueda optar a las ayudas del citado programa del
Ministerio Federal de Trabajo y Asuntos Sociales Alemán.

Por  un  lado,  el  programa  está  realizado  por  el  “Zentralen  Auslands  –  und
Fachvermittlung”  (ZAV-  Servicio  de  Contratación  Internacional)  de  la  Agencia  Federal
Alemán  de  Trabajo,  mientras  que  desde  España  la  empresa  Opportunities'  door  está
acreditada para la captación y la formación de los candidatos, así como de la organización
y gestión de los vuelos de ida, alojamiento y búsqueda de empresas participantes.

              OBJETIVOS  

Dada  la  actual  situación  laboral  en  España  donde  hemos  alcanzado  máximos
históricos en paro juvenil (uno de cada cuatro jóvenes menores de 26 años se encuentra
desempleado), y que en Alemania se estima que se necesitan cubrir 240.000 puestos de
trabajo en más de 300 sectores (todo trabajos tradicionales no universitarios), desde O'd
hemos querido aportar nuestro granito de arena ayudando a jóvenes que deseen trasladar
su residencia  durante  unos  años  a  Alemania,  para  estudiar  y  desarrollar  una  carrera
profesional en la empresa que el candidato elija, aprovechando este gran programa de
movilidad que ofrece el gobierno alemán para jóvenes de toda Europa.

              DIRIGIDO A  

En el marco del programa especial pueden integrarse jóvenes de la UE de edades
comprendidas entre los 18 y los 27 años. 

Excepciones: · Para no europeos que consigan un Permiso de Residencia Europeo
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              REQUISITOS  

• Los beneficiarios son todas aquellas personas que hacen uso de su libertad de
movimiento dentro de la UE y que desean obtener una formación profesional en
empresas de Alemania.

• Estar en situación de desempleo en la UE.

• Poseer  un  certificado  de  finalización  de  estudios  de  secundaria.  Aunque  este
programa  está  pensado  para  personas  sin  estudios  universitarios,  el  haber
completado  una  carrera  universitaria  no  es  excluyente  para  participar  en  el
programa. Estudios recomendables:

◦ Bachillerato (cualquier modalidad)

◦ Diplomatura en Turismo

• No haber realizado previamente una Formación Profesional Dual.

• Ser auto suficiente: Capacidad de organizarse de forma autónoma su día a día.

• Tener interés en Alemania, su idioma y su gente, así como poseer una mente 
abierta a nuevas culturas.

• No es obligatorio tener conocimientos de alemán, aunque será muy valorable.

              BENEFICIOS  

1. Enseñanza especializada de calidad

El aprendiz podrá poner en práctica lo aprendido en clase de forma inmediata en
una empresa alemana del sector elegido.

2. Apostamos por el talento

Coste cero para los candidatos seleccionados: Cursos de idiomas, asesoramiento
integral,  supervisión educativa y laboral  personalizada, prácticas en empresas y
apoyo financiero. 

Todas estas acciones que se realizarán para los candidatos forman la espina dorsal
del programa europeo de movilidad, siempre tendrán una persona de contacto que
le  ayudará  con  cuestiones  profesionales  o  personales  y  a  lograr  que  entre  en
contacto con otras personas de su país de origen.

3. Las mejores condiciones de partida y una amplias opciones de carrera.

Los candidatos puede optar al programa sin que la falta de calificación escolar sea
un  inconveniente,  además  aseguramos  que  encontrarán  su  trabajo  ideal  y
disfrutarán de la mejor clase de formación profesional que puedan imaginar.

4. Salidas profesionales

Garantizamos que al término de la FP Dual, el aprendiz podrá permanecer en la
empresa donde realizó las prácticas, siempre y cuando el candidato quiera y éste
cumpla con las labores del puesto de trabajo. De no continuar, dada la formación
práctica y especializada recibida en este programa, tendrá numerosas opciones de
conseguir el puesto que deseé a nivel internacional.
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              PAGOS Y AYUDAS  

1. Toda la formación es 100% SUBVENCIONADA por el Ministerio Federal de Trabajo y
Asuntos  Sociales  Alemán  y  la  Empresa  participante  que  seleccione  al  aprendiz.  El
programa incluye:

• Curso intensivo y presencial de alemán (450 horas lectivas)

• Material didáctico

• Organización y Gestiones: Búsqueda de empresa, alta Seguridad Social, cuenta
bancaria alemana, empadronamiento, etc.

2. La única  cantidad que  el  candidato  deberá  adelantar  antes  de  la  finalización  de  la
formación será el Viaje de IDA hasta la ciudad alemana de destino. Indiferentemente
de cual sea esta cantidad, el gobierno alemán le ingresará al candidato 300
euros por gastos de viaje, a su llegada a Alemania.

3. Una vez en Alemania, el candidato recibirá mensualmente las ayudas del programa a
través de dos pagadores, por un lado la empresa y por otro el gobierno alemán:

• Contrato de prácticas (3 primeros meses). Cada mes ingresará 818 €/mes
netos, de la empresa 200 €/mes netos y del gobierno 618 €/mes.

• Contrato  de  aprendizaje  (a  partir  del  4º  mes  -  3  años  de  duración).
Durante este periodo el candidato aumentará sus ingresos, en total recibirá entre
818 y 1418 €/mes netos. La cantidad exacta a percibir dependerá del sector-
empresa en el que trabaje.

Seguirá teniendo 2 pagadores hasta el final del programa.

4. El aprendiz estará asegurado y cotizará en la Seguridad Social desde el primer día
que llega a Alemania (pagos incluidos en las ayudas mensuales).

5. Con  éstas  ayudas  los  becados  pagarán  su  alojamiento,  comidas  y  demás  gastos
personales.  El  alojamiento  será  asignado  por  la  organización  en  apartamentos
compartidos con otros compañeros.
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              CARACTERÍSTICAS del Programa – Paso a Paso  
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              PUESTOS DE TRABAJO - SECTORES  

Este programa especial de movilidad profesional ofrece la posibilidad a todos los
candidatos poder elegir  entre más de 300 ocupaciones diferentes para toda Alemania,
pero los sectores-profesiones más demandados por las empresas alemanas, interesadas
en participar en este programa de formación profesional dual y acoger a aprendices, son:

• Empleado de Hotel (el aprendiz pasará por todos los puestos del hotel
hasta alcanzar el de recepcionista) 

• Camarero
• Cocinero 
• Panadero 
• Pastelero 

Aunque el 90% de estás empresas han sido y serán del sector servicios, existen en
menor medida otras empresas de gremios diferentes y que están interesados en contratar
aprendices para que formen parte de sus equipos de trabajo.

Otros especialidades en Formación Profesional Dual:

1. Técnico dietista
2. Techador (Roofer)
3. Operario en instalaciones para edificación
4. Técnico especialista en Mantenimiento y Reparaciones de instalaciones
5. Informático
6. Panadero
7. Conductor comercial: Camionero, mercancías ligeras o chófer
8. Técnico en electrónica - Energía y tecnología para la construcción
9. Carnicero
10. Ayudante para venta de Aparatos auditivos 
11. Compras (Clerk)
12. Carpintería metálica
13. Mecánico – Taller de vehículos o motocicletas
14. Mecatrónica
15. Asistente en Clínica Dental

Cabe matizar que no existen garantías de contratación para todos estos sectores
menos demandados, ya que dependemos de que exista dicha empresa, que ésta acepte al
aprendiz  y  que  le  ofrezca  un  contrato  en  prácticas.  Si  no  se  diera  este  caso,  la
organización ofrecerá al aprendiz otros contratos en empresas de sectores diferentes al
elegido por lo que tendrá nuevas opciones para participar en el programa.

Para otros sectores y/o profesiones no indicadas, consúltanos en nuestra oficina en
Málaga,  ya  que  cada  día  son  más  las  empresas  alemanas  que  confían  en  nuestra
organización, por lo que seguimos ampliando nuestro abanico de oportunidades.
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              PROCESO DE SELECCIÓN  

1. Proceso  de  inscripción. Todos  las  personas  que  deseen  participar  deberán
comunicarnos  su  interés  rellenando  el  siguiente  formulario  de  inscripción y
enviarnos por correo electrónico:

• Documento nacional de identidad (escaneado por ambas caras) 

• Título de estudios de ESO o Bachiller (también válido justificante de notas
del centro) 

• Título de nivel de alemán (no obligatorio)

2. Pre-selección. Una vez finalizado el plazo de inscripción se realizará una primera
selección de aquellos candidatos que cuadren con el perfil profesional que buscan
las empresas alemanas que participarán en el programa.

3. Entrevistas. comenzaremos  con  las  entrevistas  personales  via  Skype  (indicar
nombre de la cuenta de Skype en el CV), de todos aquellos candidatos que fueron
pre-seleccionados. 

4. Resolución. Una vez entrevistados todos los interesados, se indicará cuales serán
los candidatos seleccionados, así como los que entran en la lista de espera.

5. Petición de solicitudes. El siguiente paso será enviar a la Agencia de Colocación
Alemana (ZAV), organismo encargado de la gestión del programa MobiPro-EU, las
solicitudes de cada uno de los candidatos. Por norma general a todos los candidatos
que seleccionamos se les concede las ayudas para que participen en el programa,
pero si la ZAV no acepta la solicitud de alguno solicitante, desde nuestra academia
no se podrá hacer nada, y lamentablemente, no podrá participar y su sitio quedará
libre para otro inscrito en la lista de espera.

              DESTINOS  

Actualmente  contamos  con  varios  colaboradores  alemanes  en  lo  que  refiere  al  programa
MobiPro-EU. Cada uno de ellos está ubicado en diferentes zonas de Alemania y se especializa en
sectores completamente diferentes  entre si.  Con ésto conseguimos ofrecer  a  nuestros  clientes un
mayor abanico de posibilidades laborales y destinos.

Para más información sobre destinos, consúltenos.
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