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SERVICIOS CUBIERTOS POR LA BECA  
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SERVICIOS CUBIERTOS POR LA BECA  
- Preparación lingüística (50h) 
    Presencial/online. Será realizado en el país de destino 
    Plataforma OLS de formación online (instrucciones) 
- Preparación intercultural + (12h). Presencial y online 
-   Orientación Laboral y Prevención de Riesgos laborales 
- Viaje hasta destino (vuelos internacionales) 
- Traslados aeropuerto en origen y destino (ida y vuelta) 
- Alojamiento. Self-catering en residencia o piso compartido. 

Habitaciones dobles, o más capacidad si tamaño y 
equipamiento lo permiten) 

    Zonas comunes a compartir. Consumos incluidos 
- Búsqueda de prácticas y seguimiento durante la estancia 
- Seguro  
- Asignación dinero de bolsillo 
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ACOMPAÑANTES 

Todos los grupos irán acompañados por un profesor 
acompañante, que viajará con ellos y permanecerá en 
destino 3 días. Estos acompañantes: 
- Acompañarán en viajes 
- Verificarán condiciones de vida en destino 
- Verificarán condiciones de prácticas en destino 
- Recogerán documentación de los participantes 
- Prestarán apoyo en los días iniciales de adaptación a 

destino 
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OBLIGACIONES  
- Asistir  y participar en  todas las reuniones de preparación 
- Utilizar de forma activa la plataforma  OLS 
- Completar el “Workbook Formación Online” 
- Mirar la cuenta de correo electrónico a diario y responder a 

los correos 
- Responder a las encuestas que se soliciten durante la 

estancia 
- Realizar la Memoria Final 
- Guardar las tarjetas de embarque y billetes de tren 

(justificantes de viaje) si los hubiese para entregar al 
regreso 
 



Agenda Formación previa 

Lunes 07/06 Martes 8/06 Miércoles 9/06 Jueves 10/06 
10 -12h Formación 
online acompañantes 

  10h -14h Formación 
intercultural (4h) 

JORNADA FINAL 
Formación JAÉN+ 
Logística viaje 
Firma Acuerdos de 
formación 

PAUSA 14 - 15h 
15h – 20h 
Preparación 
intercultural (3h) 
Prevención RRLL (2h) 
Firma convenios 

15h -20h  
Formación 
intercultural (3h) 
 Prevención RRLL (2h) 

• Formación intercultural. Se complementará con 2h formación 
online. 

• Formación lingüística. Se impartirá en destino. 
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Recordad 
• Acatar las normas de la empresa de destino (horarios, tareas, 

vestimenta etc.) 
• Comunicar cualquier incidencia al socio intermediario, Incoma y a la 

Diputación 
• Estar disponibles durante la movilidad 
• Comunicar cambio de número de teléfono, email y/o domicilio 
• Enviar alguna fotografía de la empresa y estancia para posterior 

difusión en la web del proyecto 
• Obtener la tarjeta sanitaria europea previo a la salida 
• Tener DNI en vigor (hasta 6 meses después de la movilidad) y el 

pasaporte. 
• Los menores: solicitar autorización de la Guardia Civil constando que 

los padres tienen conocimiento de su salida al extranjero 
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DOCUMENTACIÓN 
 

- Convenio de subvención    
- Learning Agreement 

- Movilidad Europass y certificado de prácticas 
- 3 Formularios de seguimiento 

- EU Survey  
- Memoria Final 

- Evaluación de la Empresa 
- Tarjetas de embarque 
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ACTIVIDAD FECHA OBSERVACIONES 

Salida 15/06/2021 Salida a destinos 
Más detalles en los próximos días  
 

Reunión de bienvenida 16/06/2021 Reunión en sede socio de acogida: 
explicación programa y vida en la ciudad  
Resolución de dudas e incidencias 

Comienzo de prácticas 16/06/2021 Presentación en empresas y firma 
Acuerdo de formación original 

Comienzo preparación 
lingüística 

16/06/2021 Presencial/online según circunstancias 

Formularios de 
seguimiento 

28/06/2021 
30/07/2021 
10/09/2021 

Recogida de cuestionarios de 
seguimiento (formularios online) 

Regreso 12/09/2021 
15/09/2021 

Regreso movilidades 90 días 
Regreso movilidades 93 días 

CRONOGRAMA PREVISTO MOVILIDAD 
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MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA 
ATENCIÓN 
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REDES SOCIALES 

https://www.facebook.com/intermobility/ 
 
https://twitter.com/intermobility 
 

https://www.facebook.com/intermobility/
https://twitter.com/intermobility
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