¿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 a Florencia, Brescia, Cork o
Berlín en 2022.
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.

Requisitos
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Residir en Cataluña.
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, acabados.
Tener experiencia laboral inferior a 12 meses en la especialidad (las prácticas curriculares no
cuentan).

Fases
Selecció

Fase de
formació

Estada
europea

Fase de
retorn

1. Selección de las personas participantes que se hayan preinscrito.
2. Fase de Formación:

-

Formación intensiva- Orientación y preparación a la salida: marzo (flujo Florencia y
Berlin), abril (flujo irlanda y Brescia).

-

Formación lingüística y talleres interculturales: marzo a abril 2022 (flujo Florencia y
Berlin) y abril mayo (flujo irlanda y Brescia).

3. Estancia de prácticas. *Sujetas a modificaciones*

19/04/2022 a 27/07/2022

FLORENCIA

19/04/2022 a 29/06/2022

BERLIN

22/05/2022 a 07/08/2022

CORK

29/05/2022 a 04/09/2022

BRESCIA

4. Fase de retorno: 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. Julio a septiembre 2022.

¿Qué tienes que hacer para participar?
1. Rellenar el FORMULARIO de PRE-INSCRIPCIÓN
2. Enviar la DOCUMENTACIÓN REQUERIDA a tln.nexes@gmail.com
➢

Fotocopia DNI/NIE.

➢

El CERTIFICADO com a BENEFICIARIO DE LA GARANTIA JUVENIL (el documento que
necessitamos es el CERITICADO, no otro). Acceder a: www.garantiajuvenil.gencat.cat. .

➢

El documento de inscripción como DEMANDANTE DE OCUPACIÓN NO OCUPADO (puedes
obtener en la Oficina de Trabajo del SOC sino estudias ni trabajasts obtenir-lo al SOC si no
estudies ni treballes). Acceder: www.oficinadetreball.gencat.cat.

➢

Tu CV y CARTA DE MOTIVACIÓN tanto en castellano com en inglés (o en el caso que sea
posible, en el idioma de la destinación).

➢

TITULACIONES o RESGUARDO de las titulaciones de los ESTUDIOS FINALIZADOS.

➢

INFORME de VIDA LABORAL. Para obtener lo: https://sede.seg-social.gob.es

Aspectos para tener en cuenta/ Condiciones
a. La BECA INCLUYE: curso de idioma de 120h, vuelos, seguro privado, pruebas PCR test, alojamiento,
dietes, transporte local (en el país de destino), actividades culturales, pocket money, acompañamiento en el
itinerario profesional y orientación laboral ...
b. En caso de ser la persona seleccionada, se firmará un documento de compromiso de participación.
c.

Los días en las fechas pueden estar sujetas a modificaciones.

d. 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

