
 

 

¿Quieres hacer prácticas en el extranjero con Nexes? 

En el marco del programa TLN Mobilicat, Nexes gestionará un proyecto de envío de personas 
jóvenes inscritas en el programa de Garantía Juvenil para hacer una estancia de prácticas de 12 
semanas a Italia (Brescia o Padova) en 2021.  

 
El proyecto tiene por objetivo abordar la problemática del paro juvenil y de la difícil transición 
estudios-trabajo a través de la promoción de experiencias de prácticas en el extranjero y la 
facilitación del ingreso en el mundo laboral de las y los jóvenes. 
 
Se propone: 

 
- Ofrecer una oportunidad formativa práctica a jóvenes en paro, de entre 18 a 

29 años y con poca experiencia profesional. 
- Mejorar el desarrollo de competencias profesionales, tanto transversales 

como específicas, lingüísticas e interculturales. 
- Dar a conocer otros contextos sociales y profesionales. 

 
Requisitos 

 
- Tener entre 18 y 29 años. 
- Estar inscrito / a en Garantía Juvenil. 
- Estar inscrito / a como Demandantes de Empleo No ocupados (DONO) en el Servei d’Ocupació 

de Catalunya (SOC) 
- Tener estudios profesionalizadores: ESO + cursos oficiales de un oficio superiores a las 200h, 

estudios de grado medio, o superior y / o universitario, tanto acabados como abandonados 
prematuramente. 

- Tener experiencia laboral inferior a 12 meses en la especialidad (las prácticas curriculares no 
cuentan).  

 
Fases 

 
1. Selección de las personas participantes que se hayan preinscrito.  

 
2. Orientación y preparación a la salida: 15/02 a 26/02/2021.  

 
3. Estancia de prácticas.  

Lugares y fechas: Tendrán una duración de 12 semanas en Italia (Brescia o Padova) en el 
periodo entre 28/02/2021 a 22/05/2021 (el período/ días puede ser sujeto a modificacions).  

 
4.   Evaluación y Acompañamiento a la vuelta: 

 
A la vuelta, haremos una valoración grupal de la estancia y, hasta dos meses después de la vuelta, 
ofreceremos soporte individualizado para el aprovechamiento del aprendizaje adquirido. 



 

 

Paso a paso para solicitar las becas 
 

1. Rellena el formulario de solicitud 
 

Rellena el formulario de solicitud específico de Nexes.  
 

Asegúrate de hacer bien este paso; para nosotros es lo más importante a la hora de 
encontrar la práctica adecuada y decidir si podemos otorgarte la beca. Recuerda que 
una vez cubiertas las plazas el proceso se dará por finalizado.  

 
2. Inscríbete como "Demandante de Empleo No Ocupado (DONO)" en el Servicio de 

Ocupación de Cataluña (SOC) 
 

Si aún no estás inscrito/a como DONO al SOC, empieza a los trámites desde ya. Será 
necesario que nos envíes el comprobante de registro como Demandante de Empleo No 
Ocupado. 

 
+ Info: www.oficinadetreball.gencat.cat 

 
 

3. Inscríbete en la Garantía Juvenil 
 

Si aún no estás inscrito/a en Garantía Juvenil, empieza a los trámites lo antes posible. 
Para este paso, es necesario que tengas el comprobante de registro como 
Demandante de Empleo No Ocupado. 

 
+ Info: http://garantiajuvenil.gencat.cat/ca/apunta-thi/ 

 

4. Envíanos tu Currículum Vitae 
 

  Haznos llegar tu CV al modelo de CV Europass.   
Deberás enviarnos el CV tanto en castellano como en inglés (en caso de que tengas 
dificultades para traducirlo al inglés háznoslo saber).  

  Asegúrate de incluir tu formación y tu experiencia laboral, si tienes. 
 
Aspectos para tener en cuenta/ Condiciones 

 
a. La beca incluye la orientación, la preparación, el lugar de prácticas, el alojamiento, la 

manutención, seguro privado de salud y el transporte internacional. En caso de ser la persona 
seleccionada, se firmará un documento de compromiso de participación.  

b. Los días en las fechas citadas, pueden ser sujetas a modificaciones.   
c. Debido a la situación de COVID19, se tomarán las medidas concretes para el envío al país de 

destina, así como en las empresas.  
 
 

Para resolver cualquier duda escríbenos a: tln.nexes@gmail.com 

 


