
  

 

 
 
 

PROGRAMA ERASMUS+ 
PROYECTO JAEN+ (III): FORMACIÓN PROFESIONAL CON PLUS EN EUROPA 

Convocatoria 2018 Convenio 2018-1-ES01-KA102-049126 
 

 
 
 
 
 

Por medio de la presente se convoca a las personas beneficiarias,  madres/padres de los mismos y 

personal coordinador de los centros socios del Consorcio, a la reunión informativa del Proyecto “Jaén+ (III): 

Formación Profesional con plus en Europa” que tendrá lugar el próximo día 10 de marzo, a las 11:30 horas, 

en el Salón de Actos-Planta Sótano, del nuevo edificio del Área de Empleo y Empresa de la Diputación 
Provincial de Jaén, C/Hurtado, 29 de Jaén, con el siguiente,  

  

ORDEN DEL DÍA 
 

 

11:30-12:00 Actualización informativa sobre el CORONAVIRUS, según informaciones del Servicio Español 
para la Internacionalización de la Educación (SEPIE). 
          
ITALIA: Cambios en el calendario de los flujos hacia ITALIA hasta tanto no se aclare la evolución y situación en 

las zonas de riesgo por declaración de “zona de riesgo de contagio” y traslado provisional de las mismas al 

segundo flujo (18 de junio a 18 de septiembre). Forlí, destino de nuestras movilidades está dentro de esta 

zona (Emilia-Romagna). 

 

FRANCIA: Declaración de l´Oise, Morbilhan y Haute-Savoie como “zonas de riesgo de contagio”. No son zonas 

cercanas a Perpignan, destino de nuestras movilidades. Se mantienen las movilidades previstas del 18 de 

marzo al 18 de junio, al no estar declarada “zona de riesgo de contagio”. 

 

IRLANDA (Letterkenny), POLONIA (Breslavia) Y LITUANIA (Vilnius): Se mantienen las movilidades previstas del 

18 de marzo al 18 de junio, al no estar declaradas “zonas de riesgo de contagio”. 

 

Cualquier evolución del CORONAVIRUS en estos destinos, y decisión en su caso, será actualizada a centros, 

participantes y familias, priorizando la salud de los participantes. 

 
12:00-12:30 Información actualizada de las movilidades (viajes, traslados y acogida) para Francia, Irlanda, 
Polonia y Lituania. 
 
12:30-13:00 Resolución dudas. 
 

13:00 Clausura.  
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