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Desde Talents for Europe nos complace informar de una EDICIÓN ESPECIAL que 

lanza TALENTS FOR EUROPE para la profesión de la FABRICACIÓN MECÁNICA 

en colaboración con una de las empresas más importantes del sector industrial en 

Austria, Voestalpine High Performance Metals S.A.  

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/  

 

La empresa Voestalpine es una de las empresas de la industria más potentes 

existentes actualmente en Austria. 

Es un fabricante de consumibles de soldadura, equipos y accesorios de soldadura con 

sede en Austria. Por ejemplo, construyen Turbinas, Tuberías, piezas para la Técnica 

Médica, etc. La compañía posee más de 50 subsidiarias en más de 25 países, 2300 

empleados, clientes en aproximadamente 150 países y más de 1000 socios de 

distribución. Sin duda UNA GRAN OPORTUNIDAD DE CRECER 

PROFESIONALMENTE, Y EN EL FUTURO TRAER ESOS CONOCIMIENTOS 

ADQUIRIDOS A ESPAÑA" 

Ofrecen la gran oportunidad, de que jóvenes con una titulación previa, desarrollen 

su carrera profesional en su organización, en la ciudad de Kapfenberg, Estiria. Con 

posibilidades de seguir formándose dentro de la misma empresa, y de obtener 

puestos de responsabilidad, mandos intermedios o incluso jefes de departamento o 

sección, si les gusta la experiencia. 

Entre las novedades para esta edición, es muy atractivo que solo tengan que 

aprender los estudiantes hasta un nivel básico A2 (en vez de un nivel intermedio). 

Todo será por lo tanto más rápido e inmediato, pudiendo trabajar en Austria desde 

el 1 de septiembre.  

Empezarían con las clases online de alemán desde el 4 junio hasta finales de agosto. 

Nos encargaríamos, como siempre, del traslado y vuelo hasta su puesto de trabajo.  

 

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

Medio o bien un certificado profesional, en cualquier rama de la familia 

profesional de la fabricación mecánica. También pueden participar personas con 

un Bachillerato Técnico, y que estén con ganas de aprender un oficio en Austria.  
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IDIOMA: Como se necesita una base de conocimiento del idioma alemán, el día 4 

de Junio comenzaremos con un curso de alemán durante 3 meses de forma online, 

con fecha fin el 30 de Agosto y llevar a cabo las marchas a Austria el 4 de Septiembre. 

Este curso prepara a los/las participantes a alcanzar un nivel básico A2, y tenemos 

todo organizado para que una vez se llegue a Austria continúe el curso de alemán de 

forma combinada a la formación profesional Dual austriaca, durante todo el año, y 

sin superar las 8 horas diarias. 

BENEFICIOS: Se obtendrá el título oficial austriaco de “Técnico especialista en 

Metalurgia y Tecnología de Conformación”. Posibilidades de crecer dentro de la 

empresa. Se recibirá una remuneración durante toda la formación desde el primer 

mes. La empresa paga el viaje que se quiera hacer a España 2 veces al año. 

Alojamiento, wifi, electricidad, calefacción,... incluidos. Acompañamiento de los 

Coachers de Talents for Europe durante todo el proceso. 

 

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 17:00. 
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