
PROGRAMA MOVI-PRO UE 2015

Formación Profesional Dual en Alemania en colaboración 
con la Academia Española de Formación en Bon

INFORMACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES

Requisitos básicos para la participación en el programa MobiPro-EU:

• Tener un mínimo de 18 años y un máximo de 27 años.

• Ser de un país de la UE, EEE o de Suiza y tener el derecho a la libre 

circulación de trabajadores en la UE.

• Tener la residencia en algún país europeo o en el momento de la 

solicitud llevar viviendo menos de tres meses en Alemania.

• Contar con un título escolar reconocido en el país de origen.

• No tener ninguna formación profesional dual en empresa o no poseer un 

grado universitario de máster.

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

• Curso intensivo de alemán de 400 horas lectivas para alcanzar el nivel 

B1 (4 meses)

Durante las 6 semanas de prácticas en Alemania recibirá:

• Un mínimo 818€ al mes para su sustento (alquiler, manutención,…)

• 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 recibirá:

• Un mínimo 818€ al mes para su sustento (alquiler, manutención,…)

• 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

Documentación necesaria para la selección a través del Ministerio Federal 
de Trabajo:

(Esta documentación tiene que enviarse a la AEF. Una vez se haya 
comprobado se enviará al Ministerio para su aprobación)

• Curriculum Vitae en Alemán (preciso y concreto). El CV debe contener 
la siguiente información:

- Datos personales

- Formación profesional que se solicita

- Educación y formación

- Experiencia Profesional

- Idiomas y nivel 

- Otros intereses
• Copia del título o títulos escolares con la correspondiente traducción en 

alemán

• Copia de las dos caras del D.N.I 

Proceso:

1. Selección a través del Ministerio Federal de Trabajo

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

3. Prácticas de 6 semanas en la empresa alemana donde se realizará la 

formación

4. Comienzo de la formación dual en la empresa (la formación debe 

empezar entre el 01.08 y el 01.10.2015)


