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EN QUE CONSISTE EL PROYECTO MOBIPRO-EU

«Fomento de movilidad profesional de jóvenes interesados en formación y
jóvenes profesionales especializados en situación de desempleo de Europa
(MobiPro-UE)»
El Estado concede, en el marco del programa especial de jóvenes
interesados en formación y jóvenes profesionales especializados en
situación de desempleo de Europa, prestaciones para el fomento de una
mediación exitosa en materia de formación profesional en empresa y
trabajos cualificados en Alemania. Con ello se pretende contribuir contra la
elevada tasa de desempleo dentro de la Unión Europea (UE) y para cubrir las
necesidades de profesionales especializados en Alemania. En el marco del
programa especial pueden integrarse jóvenes de la UE de edades
comprendidas entre los 18 y los 24 años, por la situación crítica en el
mercado de empleo y de formación de sus países de origen.
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OBJETO DEL SUBSIDIO
Las siguientes ayudas pueden ser solicitadas en preparación a la formación profesional en
la empresa o el periodo previo de prácticas y para el tiempo de formación profesional en la
empresa o la duración de las prácticas de adaptación, con la que se convalida un título
profesional ya existente con la profesión homóloga en Alemania:

• Financiación de un curso de alemán en el país de origen
• Financiación o facilitación de un curso de alemán complementario a las prácticas
• Ayuda para los gastos de desplazamiento para la entrevista de trabajo, la incorporación a un
periodo de prácticas y el inicio o en su caso, terminación anticipada de una formación
profesional en empresa
• Subsidio para cubrir los gastos de manutención durante el periodo preparatorio de formación
de prácticas o la formación profesional en empresa
• Financiación o facilitación de un subsidio complementario de ayudas a la formación
• Subsidio para cubrir los gastos de un curso de idiomas complementario durante las prácticas
de adaptación, formación pedagógica y social, así como para la cobertura de los gastos de
manutención durante las prácticas de adaptación
EURO21-GPA - gpaeuro21@gmail.com

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

• Los beneficiarios son todas aquellas personas naturales que hacen uso de su libertad de
movimiento dentro de la UE.
• Que desean obtener una formación profesional en empresa o ejercer una actividad
cualificada en un ámbito profesional de difícil cobertura en Alemania.
• Que deseen ser candidatas a recibir una formación profesional en una empresa alemana.
• Tener una edad entre 18 y 24 años
• Todos los participantes deberán poseer un certificado de finalización de estudios de
secundaria y estar en posesión de un certificado de profesionalidad en peluquería y estética o
en montaje y mantenimiento electrónico y electricidad, pero no debe haber realizado
ninguna formación profesional en empresa en su país de origen.
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PROCEDIMIENTO
¿Cómo funciona? - Paso a paso
•

•
•

•

•

•

La selección de candidatos
EURO21-GPA junto con su socio de la red de Cámaras de Oficios en Alemania, selecciona a los candidatos que
cumplan con los requisitos necesarios y adecuados para cubrir los puestos de formación gratuitos en Alemania.
Curso de idiomas en el país
EURO21-GPA, impartirá un curso de alemán de preparación en el país de origen.
Practicas en empresas y cursos de idiomas en Alemania
Una vez llegados a Alemania, deberá acostumbrarse al país y desarrollar unas practicas de 2 meses en la empresa,
acompañadas de un curso intensivo de alemán, para profundizar sus conocimientos lingüísticos y culturales.
La firma del contrato para la formación
Si después de las practicas queda satisfecho y la empresa también, se procederá a la firma del contrato de
formación con la empresa y el centro de formación.
A partir de la formación
En agosto o septiembre de cada año comienza su educación en general. Una persona de contacto le ayudará si
usted necesita en la escuela o en su tiempo libre, ayuda de preparación y colocación (Bancos, Administraciones
publicas, Cursos, etc.).
Finalización de la formación
La formación suele terminar después de 3 a 3,5 años, con el examen final para la obtención de un titulo como
técnico especializado. Después de completar con éxito las practicas y la formación en el ámbito profesional.
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CATÁLOGO DE SUBSIDIOS PARA LOS PARTICIPANTES
DEL PROYECTO MOBIPRO-EU
1. Financiación de un curso de alemán preparatorio en el país de origen
Prestación: Hasta 16 semanas con un contenido de 400 unidades lectivas
Procedimiento de solicitud: La solicitud se realiza antes del inicio del curso de alemán, indicando la entidad
organizadora del curso prevista y los costes del curso. Debe adjuntarse un consentimiento positivo del Servicio de
Colocación de BA/ZAV o una oferta por escrito de periodo de prácticas o formación profesional en una empresa.
2. Financiación o facilitación de un curso de alemán complementario a las prácticas
Prestación: Hasta 12 semanas durante las prácticas con un contenido de 210 unidades lectivas (UL) de 45 minutos;
máximo 12 €/UL (incl. material didáctico y de aprendizaje).
Procedimiento de solicitud: La solicitud se realiza antes del inicio del curso de alemán adjuntando el contrato de
prácticas de la empresa formadora, indicando el lugar de formación, así como la inscripción del solicitante en una
entidad organizadora de cursos de idiomas.
3. Ayuda para los gastos de desplazamiento para la entrevista de trabajo, la incorporación a un periodo de prácticas y
el inicio o, en su caso, la terminación anticipada de la formación profesional en empresa
Prestación: Para gastos de desplazamiento para una entrevista y la incorporación a las prácticas se conceden (ida y
vuelta) 200 € para distancias de hasta de 500 km y 300 € para distancias superiores a 500 km. Para el inicio o, en
su caso, terminación anticipada de la formación profesional en empresa se conceden 500 €. Estos incluyen
posibles gastos de mudanza. Todos los gastos de desplazamiento serán abonados anticipadamente por el
solicitante.
Procedimiento de solicitud: La solicitud se realizará antes del primer desplazamiento, indicando la empresa
formadora prevista. Debe adjuntarse un consentimiento positivo del Servicio de Colocación de BA/ZAV o una oferta
por escrito acerca del periodo de prácticas o, en caso de la incorporación a una formación profesional en empresa,
el contrato de formación.
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CATÁLOGO DE SUBSIDIOS PARA LOS PARTICIPANTES
DEL PROYECTO MOBIPRO-EU
4. Subsidio para cubrir los gastos de manutención durante el periodo preparatorio de formación de prácticas o la formación
profesional en empresa
Prestación: Un máximo de 818 € al mes, teniendo en cuenta la remuneración de las prácticas, hasta 3 meses (duración de
las prácticas) y teniendo en cuenta el subsidio de formación profesional. Como parte de la formación profesional en
empresa se conceden ayudas, por año de formación profesional, para dos viajes de regreso al país de origen (ida y vuelta)
por valor de 200 € hasta una distancia de 500 km o 300 € para distancias superiores. En caso de que el solicitante tenga hijos
a su cargo, a la cantidad máxima de 818 € se le añadirán 130 € en concepto de costes de cuidado de los hijos.
Procedimiento de solicitud: La solicitud se realiza antes del inicio del periodo de prácticas preparativo de formación o la
formación profesional en empresa y adjuntando el contrato de prácticas o formación profesional de la empresa formadora.
5. Financiación o facilitación de un subsidio complementario de ayudas a la formación (gastos de un curso de idiomas, clases
particulares de capacitación profesional y complemento de formación pedagógico y social orientado al trabajo)
Prestación: El montante de aceptación de los costes para, como máximo, todo el periodo de formación se rige
fundamentalmente por los fondos globales de la BA destinados para ayudas complementarias a la formación (medidas AFC),
regionalmente variables.
Si debido a la movilidad transnacional se requiere una ayuda para la integración social que supere el alcance cualitativo y
cuantitativo de la ayuda a la formación, en el sentido del art. 75 SGB III, para las correspondientes prestaciones, se pueden
asumir los costes adicionales hasta un importe global correspondiente a una ayuda de formación, si la entidad pone a
disposición los recursos necesarios para los gastos correspondientes.
En determinados casos se podrán conceder, más allá del ámbito de las prácticas y la formación profesional en empresa,
otras indemnizaciones para voluntarios de instituciones sin fines de lucro por valor de 85 € al mes por participante.
Procedimiento de solicitud: La solicitud de ayuda al joven se realizará antes del inicio del subsidio de complemento a la
formación adjuntando el contrato de formación. Se debe adjuntar una declaración de la entidad que proporciona los
recursos necesarios para hacer frente a los gastos adicionales, en caso que la prestación de ayuda deba ser reembolsada a la
entidad, que superen el alcance cualitativo y cuantitativo de la ayuda complementaria de formación en el sentido del art. 75
SGB III.
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CATÁLOGO DE SUBSIDIOS PARA LOS PARTICIPANTES
DEL PROYECTO MOBIPRO-EU

6. Subsidio para cubrir los gastos de un curso complementario de idiomas durante las prácticas de
adaptación, formación pedagógica y social, así como para la cobertura de los gastos de manutención
durante las prácticas de adaptación (máximo 12 meses)
Prestación: curso de alemán complementario a las prácticas de adaptación, complemento de formación
pedagógica y social (importe de la ayuda, consulte la sección I, número 5) y cobertura de los gastos de
manutención durante el periodo de formación profesional, teniendo en cuenta la remuneración durante el
tercer año de formación (ayuda, consulte sección I número 4).
Procedimiento de solicitud: La solicitud se realiza antes de las prácticas de adaptación, adjuntando el
certificado de cualificación profesional de su país de origen, notificación de la decisión del procedimiento
de reconocimiento por el órgano competente (pleno reconocimiento de los conocimientos teóricos
especializados necesarios, lagunas en los conocimientos técnicos prácticos y habilidades), así como un plan
de prácticas de adaptación aprobado por la autoridad competente y el contrato por parte de una empresa
formadora.
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CALENDARIO DE ACTUACIÓN
PLANING PROYECTO MOBI-PRO-EU
DESARROLLO

2013
Okt

Nov

2014
Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

Mayo

Jun

Jul

Ago

Sep

Responsables

Sensibilizacion de las empresas alemanas

HWK Potsdam

Adquisición de los participantes en España

EURO21-GPA

Documentos de aplicación
Proceso de matching entre las empresas y los
participantes

EURO21-GPA

20.12.

HWK Potsdam

Contratos de practicas firmados
Presentación del las solicitudes de prácticas en
paquete al BAV
Curso de alemán en España 200 Unidades
lectivas como mínimo

24/03/2014 - 25/05/2014

EURO21-GPA con el apoyo de HWK
Potsdam
Impartido por EURO21-GPA, 90%
anticipo del curso por E21 */**

26/05/2014

EURO21-GPA con el apoyo de HWK
Potsdam *

26.05.2014

HWK Potsdam

20.01.

Viaje de los participantes a las practicas
Curso de alemán para la preparación de las
prácticas
Prácticas en la futura empresa de acogida

HWK Potsdam

Firma del contrato de formación BAV
Presentación de las solicitudes de formación
en paquete

EURO21-GPA con el apoyo de HWK
Potsdam

Preparación para la formación

EURO21-GPA con el apoyo de HWK
Potsdam *

Traslado de los participantes a Alemania
Comienzo de la formación

1.8. o 1.9.2014

Empresas y HWK Potsdam

Leyenda:
'* - una vez aprobadas las solicitudes de subsidio del participante
** - comienzo del curso de alemán, una vez aportado el 10% de la cuantía total del curso y los costes de administración para las solicitudes 340€ p.p. (incluye la
preparación de las solicitudes y la traducción al alemán del certificado profesional, cv y carta de motivación)
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CONDICIONES IMPORTANTES
Usted ha hecho su educación obligatoria y trae un buen informe de estudios.
Por otra parte, sin embargo, su personalidad juega un papel muy importante:
¿Está usted dispuesto a asumir la responsabilidad y a comprometerse?
¿Le gusta trabajar en equipo, es fiable, resistente, trabajador, amable y dispuesto a
explorar fuera de su hogar y a darlo todo?
Estas son las cualidades que esperan las empresas alemanas de sus alumnos.
Usted puede ser promovido:
•
Si - Tiene por lo menos 18 y como máximo 24 años.
•
Si - Usted viene de la UE, un país del EEE o Suiza, y tienen el derecho de libre circulación en la UE.
•
Si - Usted desea realizar una formación profesional en una ocupación de formación reconocida a nivel
nacional.
•
Si - No ha completado ningún tipo de formación profesional dual en empresas.
•
Si - Usted puede organizar su vida diaria de forma independiente.
•
Si - Está abierta, adaptable, y está interesado en Alemania y su gente.
•
Si - Usted tiene su graduado escolar y un certificado de profesionalidad (CPI, GM o GS) en peluquería y
estética o en montaje y mantenimiento electrónico y electricidad.
•
Si- Ventajosamente tiene primeros conocimientos de alemán.
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