
19, 20 y 21 de noviembre de 2012

Sa

Lugar:
GAZTEGUNE de San Sebastián
Paseo de Anoeta, 28 s/n. 20014 San Sebastián

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

Idioma:
Se impartirá en castellano

Plazo de inscripción:
del 22 de octubre al 5 de noviembre

Inscripciones:
944 03 16 45
gaztebehatokia@ej-gv.es
www.observatoriojuventud.euskadi.net

empleo juvenil

movilidady

CURSO:

en la U.E.



> res y trabajadoras del ámbito de la juventud (información juvenil, 
entos, diputaciones, asociaciones juveniles y otras entidades).

> es y educadoras.
> res y orientadoras de centros de enseñanza secundaria.

objetivos

personas destinatarias

metodología
e una duración de 15 horas repartidas en tres sesiones de 5 horas cada una.
se desarrollará con contenidos semi teóricos, acompañados y apoyados  fundamentalmente
web y multimedia, pasando a continuación al conocimiento y aprendizaje práctico de recursos

s, instituciones y colectivos que ofrecen posibilidades de movilidad a jóvenes en la U.E.
lazas (se requiere un mínimo de 20 inscripciones)

> poner en una misma herramienta todas las posibilidades que ofrece la U.E. en materia de 
movilidad para jóvenes.

> ecursos de orientación y establecer una guía para el asesoramiento a jóvenes que deseen 
na movilidad.

> y entender el funcionamiento y las posibilidades que ofrece la Unión Europea para la 
Europea de las personas jóvenes.

> sobre las herramientas online disponibles para la búsqueda de empleo, así como de los 
cimientos de empleo.

> de manera práctica los recursos ofertados tanto desde las instituciones públicas como 
asociaciones y empresas privadas.

El objetivo fundamental del curso es ofrecer una guía de referencia a las personas que trabajan en el ámbito de la de juventud, de la orientación laboral y de 
la educación, y cuyo interés sea informar sobre las posibilidades de empleo juvenil y movilidad en la U.E., 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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programa

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.

profesorado entidad organizadora
OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD >

Dirección de Juventud >

Departamento de Cultura del Gobierno Vasco

Empleo juvenil y movilidad.

Recursos 2.0 para la búsqueda de empleo.

Educación y formación en la U.E.

Programas europeos para el empleo y la movilidad.

Aprendizaje de idiomas.

Empleo en la U.E.

Otras formas de movilidad.
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