
24, 25 y 26 de noviembre de 2014
Bilbao,

Lugar:
Bilbao,
Sede del OVJ. Huertas de la Villa, 11 - bajo

Horario:
de 9:00 h a 14:00 h

Idioma: 
Se impartirá en castellano

Plazo de inscripción: 
del 20 al 31 de octubre

Inscripciones: 
www.observatoriojuventud.euskadi.net

Últimas novedades
CURSO:

en programas 

y Erasmus+
de movilidad

idioma:
castellano



> > 
> 

> 

>  > Facilitar y acercar, de una manera práctica, todas las posibilidades que ofrece la UE en materia de 
empleo y movilidad para jóvenes a partir de la Guía Destino Europa / Europa Helmuga.

 > Dar a conocer el nuevo programa Erasmus + así como las ventajas que ofrece frente a los 
programas de educación, juventud y deporte anteriores. 

 > Facilitar recursos de orientación y asesoramiento a jóvenes que deseen viajar.
 > Informar sobre las nuevas tendencias y programas de movilidad, de los nuevos yacimientos de 

empleo, así como alertar de los riesgos y pérdidas de derechos que implica la movilidad.
 > Conocer de manera práctica los recursos disponibles desde las instituciones públicas (Programas 

Europeos, Gobierno Vasco, fundaciones,…), asociaciones y empresas privadas.

metodología
Se desarrollará inicialmente sobre contenidos semi-teóricos, acompañados y apoyados fundamental-
mente con recursos web y multimedia, pasando a continuación al conocimiento y aprendizaje práctico 
de recursos online, redes, instituciones y colectivos que ofrecen posibilidades de movilidad a los 
jóvenes en la UE.

Serán tres jornadas de 5 horas cada una, 15 horas en total. 

Grupo: 25 plazas

personas destinatarias
Tendrán prioridad las personas que trabajen o colaboren con jóvenes (en entidades, asociaciones, 
administraciones públicas, empresas, centros educativos, voluntariado...).
 > Trabajadores y trabajadoras en el ámbito de la juventud (Información Juvenil, ayuntamientos, 

diputaciones, asociaciones juveniles y otras entidades).
 > Educadores y educadoras.
 > Orientadores y orientadoras de centros de enseñanza secundaria.

objetivos

Con este curso dotaremos a las personas que trabajan para la juventud, en orientación laboral y en el ámbito educativo, de los 
recursos necesarios para formar e informar sobre las nuevas posibilidades de empleo juvenil y movilidad en la UE, profundizando en las nuevas herramientas para la búsqueda de empleo, los 
nuevos yacimientos de empleo y las posibilidades que se ofrecen para trabajar, estudiar, aprender un idioma o simplemente viajar por cualquiera de los países que forman la Unión Europea. 
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> 

> > profesorado

programa

entidad organizadora

> > 
OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD > Dirección de Juventud y Deportes > 
Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco

944031645 • gaztebehatokia@ej-gv.es

1. ¿Qué ofrece la Unión Europea para la juventud? Introducción a la movilidad. Tus 
derechos. El plan de movilidad.

2. Programas y oportunidades laborales para la juventud en la UE. Erasmus jóvenes 
emprendedores. Eures. Mi primer trabajo Eures. La garantía juvenil. Nuevos recursos 
de educación formal e informal.

3. Otras formas de buscarse la vida en la UE. Empleo de vacaciones. Voluntariado.    
Au Pair. Oposiciones.

4. Quiero formarme en la UE. Qué nos ofrece el nuevo sistema educativo. FP dual. 
Reconocimiento, cualificaciones y títulos. Recursos para estudiar en la UE. Como 
buscar becas y prácticas.

5. Quiero aprender idiomas. Cómo puedo aprender idiomas para ejercer la movilidad. 
Recursos de todo tipo para el aprendizaje de idiomas. Títulos y niveles. Aprendizaje 
de idiomas y algo más.

6. Mis competencias. mi perfil digital y Europass. Pasaporte de competencias. Lo que 
sabes hacer y cómo venderlo. Perfil digital y Networking. Documentos Europass. 

7. Erasmus+ El Programa. ¿Para qué y para quién? Cómo solicitarlo. Cómo presentar 
proyectos. Buenas prácticas. Taller práctico.

Antonio Jesús Rodríguez Martínez

Técnico de proyectos europeos del ayuntamiento de Andújar y 
responsable del Centro de Información Europeo Europa Direct Andújar, 
dependiente del ayuntamiento de Andújar y de la Comisión Europea.
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