En colaboración con el Ins tuto de la Juventud de Cas lla y León y en el marco del Programa Erasmus+,
vamos a llevar a cabo el proyecto Eurojoven Cas lla y León, de prác cas en el extranjero
para personas
tuladas en FP de grado medio.
Caracterís cas de la estancia:
89 días (+2 días de viaje)
Salidas en grupo a par r de junio de 2021:
Poznan (Polonia)
Cork (Irlanda)
Plymouth (Reino Unido)
Brescia (Italia)
Los socios se encargan de ges onar todos los aspectos derivados de la movilidad: viaje, seguro,
alojamiento, manutención, transporte local si es necesario, curso de inglés en línea, ges ón y
seguimiento de prác cas y cer ﬁcado Europass.

Perﬁl de par cipantes:
Jóvenes con tulación en FP de grado medio que puedan iniciar su movilidad a par r de julio de
2021.
No se consideran recién tuladas aquellas personas que han iniciado estudios de grado superior.
Mo vación y obje vos de aprendizaje claros.
Flexibilidad y capacidad de adaptación así como de resolución ante posibles diﬁcultades.
Si estás interesado/a en par cipar completa el formulario de solicitud Eurojoven Cas lla y León en el
siguiente formulario de solicitud Eurojoven Cas lla y León y envía tu CV en inglés formato Europass
(adjunto) a eurojoven.cas llayleon@jcyl.es antes del 31 de mayo de 2021:
El CV en inglés formato Europass es el documento que u lizaremos para enviar a las empresas
donde podrías realizar las prác cas y ha de tener las siguientes caracterís cas:
El documento adjunto es una plan lla, no tengas miedo de borrar lo que no consideres
necesario.
No incluyas foto (en otros países “no se hace”).
Todo el texto en inglés, salvo nombres propios.
Envíalo en Word u ODT, no en PDF. De esa manera podemos proponerte algún cambio o
mejora más fácilmente.
El próximo paso será valorar tu solicitud y convocarte a una entrevista. Contactaremos con go a través del
correo electrónico que incluyas en el formulario.
Si enes cualquier duda puedes escribir a eurojoven.cas llayleon@jcyl.es o llamar al 983 31 72 24/983 31

