
 

 

 

 

PROGRAMA ERASMUS + 
“JAÉN+ III: FORMACIÓN PROFESIONAL CON PLUS EN EUROP A”  

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

 

FORMACIÓN PREVIA A LAS MOVILIDADES INTERNACIONALES 

Para participantes del Proyecto Jaén+III: Formación profesional con plus en Europa, 

Lunes 17 de febrero, a las 9:15 horas, en Sala Virgen del Carmen del Antiguo Palacio San Juan de Dios 
de Jaén. 

 

La Formación previa a las movilidades internaciones está destinada a  los 36 beneficiarios del Proyecto       
Jaén+III: Formación Profesional con plus en Europa. Los participantes desarrollarán prácticas 
formativas no laborales en empresas europeas, del ámbito de sus respectivos Ciclos de Formación 
Profesional de Grado Medio.  
 
Dichas prácticas formativas persiguen 4 OBJETIVOS: 
 
1- Adquirir competencias profesionales  
2- Adquirir competencias lingüísticas  
3- Adquirir competencias personales y culturales 
4- Que todo ello redunde en mejorar su empleabilidad y suponga una diferenciación en su Curriculum 
vitae. 
 
El objetivo de la Formación previa a las movilidades internaciones es el desarrollo de competencias y 
recursos de los participantes para lograr su adaptación exitosa al cambio, al país y a la empresa de 
destino, así como mejorar su empleabilidad para la adquisición y desarrollo de competencias personales, 
profesionales y lingüisticas y por la definición de su objetivo profesional una vez termine su movilidad y 
su formación en sus centros de origen. 
Se impartirá a las/los participantes del proyecto, de forma previa y conjunta, una formación de al menos 
50 horas de duración y al menos 30 de ellas presenciales, con los siguientes contenidos y objetivos: 
 
-Preparación JAÉN+: Información general sobre el proyecto, obligaciones y derechos de los participantes, 
roles de los agentes implicados, metodología de seguimiento y autorización a seguir, documentación 
obligatoria para la justificación de la movilidad de cada participante, condiciones concretas y datos 
prácticos por destino (fechas, viajes, logística, alojamiento, información de la ciudad, transportes locales, 
usos y costumbres de la empresa, etc) 
 
-Módulo de prevención de riesgos laborales: adaptado a las prácticas concretas a desarrollar, según 
regulación de familia profesional por país de destino. 
 
-Preparación Lingüística: Se trata de un curso práctico y participativo, para refrescar conocimientos y 
trabajar la comunicación oral, simulando situaciones que los participantes encontrarán en destino: 
presentaciones en la empresa, entrevistas de trabajo, compra en un supermercado,… Esta preparación 
incorporará un glosario de términos y expresiones propias  de la jerga sectorial de los ciclos formativos de 
FP de los participantes. Esta preparación es complementaria y diferente a la facilitada por ERASMUS+ 
Online Lingüistic Support (OLS), reforzando así el objetivo de eliminar miedos y barreras mentales con 
relación al uso de idiomas extranjeros. 
-Preparación Intercultural: Con el objetivo de dotar de herramientas a los participantes de cara a la 
experiencia que van a vivir, reforzando competencias que faciliten su adaptación a los contextos donde 



 

 

 

 

desarrollarán sus prácticas: empatía, curiosidad, tolerancia, paciencia, resolución de conflictos, 
autonomía, trabajo en equipo, entre otros. 
-Orientación laboral y emprendimiento: información actualizada, recursos y herramientas para la 
búsqueda activa de empleo o autoempleo, con especial atención a las posibilidades de inserción y 
recursos que ofrece la provincia de Jaén a su vuelta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de Empleo y Empresa  

Diputación Provincial de Jaén 


