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Desde TALENTS FOR EUROPE informamos de una nueva EDICIÓN de formación 

profesional dual en las siguientes empresas austriacas: 

 3 puestos para INSTALACION Y MANTENIMIENTO en CLIMATIZACIÓN 

en la empresa BODLOS. 

 2 puestos para PROYECTOS DE EDIFICACIÓN en la empresa 

HERBITSCHEK. 

 1 puesto para LABORATORIO en la empresa HANDL TYROL. 

Desde el año 2018 ofrecemos esta oportunidad a jóvenes profesionales españoles, 

para que tengan la oportunidad de hacer crecer sus carreras de forma segura y 

garantizada en Austria. 

Actualmente colaboramos con varios institutos públicos en Andalucía y las islas 

Canarias, contando ya con casi 200 jóvenes en Austria, formándose cómo grandes 

profesionales. 

Con el IES Politécnico lo llevamos haciendo desde el 2019 y ya son varios l@s 

alumn@s que están llevando a cabo con éxito su formación Dual en Austria 

http://www.iespolitecnico.es/talents-for-europe/  

 

Se empezaría con clases online de alemán desde el 21 junio hasta noviembre, 

momento de la marcha a Austria, para ocupar el puesto en la empresa seleccionada, 

encargándose Talents for Europe de toda la logística de vuelo, traslado, alojamiento 

y seguimiento hasta su puesto de trabajo.  

 

REQUISITOS: Tener entre 18-25 años y disponer de un título de FP Grado 

Medio en cualquiera de los sectores indicados. 

IDIOMA: se necesita un nivel intermedio de conocimiento del idioma alemán, por lo 

que el día 21 de Junio comenzaremos con nuestro curso de alemán durante 5 meses 

de forma online, con fecha fin el 30 de Octubre, y las marchas a Austria sobre el 4 

de Noviembre. Este curso prepara a los/las participantes a alcanzar un nivel 

intermedio B1. En Austria se ofrecerán diferentes posibilidades de continuar en cursos 

de perfeccionamiento del idioma. 

BENEFICIOS: Se obtiene el certificado de idioma B1. Entrevista online con la 

empresa. Se obtendrá el título oficial de la FP austriaca una vez finalizado el 

aprendizaje. Posibilidades de crecer, o de seguir formándose dentro de la 

empresa. Se recibirá una remuneración en 14 pagas/año, durante toda la 

formación en la empresa austriaca. 5 semanas de vacaciones al año. Alojamiento y 

algunos gastos incluidos. Viaje a Austria organizado e incluido.  

Acompañamiento de los Coachers de Talents for Europe durante todo el proceso. 

 

https://talents-for-europe.eu/?lang=es
https://talents-for-europe.eu/?lang=es
https://www.holzdiesonne.net/steiermark/josef-bodlos-gmbh/
https://m.herbitschek.at/
https://www.handltyrol.com/
http://www.iespolitecnico.es/talents-for-europe/
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Charla informativa:  

Lugar: Sala de videoconferencia del Punto de encuentro del IES Politécnico en la Moodle 

Centros https://eu.bbcollab.com/guest/769cba434f4546f8a3d1e63b0619a645  

Día y Hora: miércoles 2 a las 18:00. 

https://talents-for-europe.eu/?lang=es
https://eu.bbcollab.com/guest/769cba434f4546f8a3d1e63b0619a645

