
 

INFORMACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES DE MOBIPRO EU 

 

En el país de origen antes del comienzo de las prac ticas el participante recibe: 

• Curso intensivo de alemán de 500 horas lectivas para alcanzar el nivel B1 (4 meses) 

 

Durante las 4 semanas de prácticas en Alemania reci birá: 

• Un total de 818€ para su sustento (alquiler, manutención, bono de transporte, gastos individuales etc.) 

(Este importe incluye la paga de la empresa) 

• 300€ para los gastos de viaje de ida y vuelta donde tengan lugar las prácticas 

• Curso de alemán 

• Orientación y acompañamiento personalizado. 

 

Durante los 3 años de formación el participante rec ibirá: 

• Un total de 818€ al mes para su sustento (alquiler, manutención, bono de transporte, gastos 

individuales etc.) (Este importe incluye la paga de la empresa) 

Estos 818 € equivalen a la paga de la empresa más la ayuda del programa, para que todos los 

participantes cobren lo mismo. 

• 300€ cada medio año durante los tres años de formación para gastos de viaje de ida y vuelta para 

visitar a la familia 

• En caso de tener hijos y estos residan en Alemania durante la formación recibirá 130€ al mes 

adicionales por hijo. 

• Orientación y acompañamiento personalizado. 

• Apoyo sociopedagógico 

• Curso de Alemán 

 

Proceso: 

 

1. Curso intensivo de alemán en el país de origen (nivel B1) 

2. Prácticas de hasta 6 semanas en la empresa alemana donde se realizará la formación 

����En vuestro caso las practicas duran 4 semanas del 0 3.08. al 30.08.15  

3. Comienzo de la formación dual en la empresa (la formación debe empezar entre el 01.08 y el 

01.10.2015) 

����En vuestro caso se ha confirmado que la formación e mpezara 07.09.2015!!! 

 

En general:  Si os mandamos documentos para rellenar o firmar por favor mandarnoslos lo antes posible 
escaneados de vuelta. Estos documentos son para solicitar las subvenciones (viaje, sustento etc.)al programa 
MobiPro EU para que os podamos hacer la transmisiónes. 

Contar en recibir el dinero a finales de agosto, esto es como en un trabajo el dinero se recibio despues del 
mes trabajado. Los viajes se pagan despues de llegar a Alemania. Es neceseario que tengais recursos 
economicos propios.   


