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“JAÉN+: FORMACIÓN PROFESIONAL CON PLUS EN EUROPA”

JORNADA INFORMATIVA 
 Proyecto Jaén+

Por medio de la presente se convoca
legales en el caso de los menores de edad y personal coordinador de los centros socios del 
Consorcio, a la  JORNADA INFORMATIVA PREVIA AL IN
MOVILIDAD del Proyecto Jaén+
tendrá lugar el próximo día 
Planta Sótano, del edificio del Área de Empleo y Empresa de la Diputación Provincial de 
Jaén, C/Hurtado, 29 de Jaén, con el siguiente 

  

1. Recepción de beneficiarios y firma de la documentación obligatoria
 

2. Bienvenida. 
 

3. Presentación informativa:
Planificación logística de las movilidades según país de destino

acogida en país de destino)

Documentación obligatoria y obligaciones de los beneficiarios hasta la finalización 

de la movilidad. 

 

4. Presentación informativa
Situación COVID-19 en cada país de destino

Realización pruebas COVID previa a la movilidad

Cumplimentación formularios online previos a la salida

 

5. Resolución dudas. 
 

6. Clausura.  
 

PROGRAMA ERASMUS +
: FORMACIÓN PROFESIONAL CON PLUS EN EUROPA”

Convenio 2020-1-ES01

 

JORNADA INFORMATIVA PREVIA AL INICIO DE LA MOVILIDAD
Jaén+V: Formación Profesional con plus en Europa

 
 

Por medio de la presente se convoca  a las personas beneficiarias, representantes 
legales en el caso de los menores de edad y personal coordinador de los centros socios del 
Consorcio, a la  JORNADA INFORMATIVA PREVIA AL IN

del Proyecto Jaén+V: Formación Profesional con plus en Europa, que 
tendrá lugar el próximo día 9 de marzo de 2022 a las 9:00 horas, en el Salón 

edificio del Área de Empleo y Empresa de la Diputación Provincial de 
Jaén, C/Hurtado, 29 de Jaén, con el siguiente  

ORDEN DEL DÍA 
 

Recepción de beneficiarios y firma de la documentación obligatoria

Presentación informativa: 
Planificación logística de las movilidades según país de destino

acogida en país de destino). 

Documentación obligatoria y obligaciones de los beneficiarios hasta la finalización 

Presentación informativa 

19 en cada país de destino 

Realización pruebas COVID previa a la movilidad. 

Cumplimentación formularios online previos a la salida 

 

    

PROGRAMA ERASMUS + 
: FORMACIÓN PROFESIONAL CON PLUS EN EUROPA” 

ES01-KA102-080833 
 

PREVIA AL INICIO DE LA MOVILIDAD     
Profesional con plus en Europa 

a las personas beneficiarias, representantes 
legales en el caso de los menores de edad y personal coordinador de los centros socios del 
Consorcio, a la  JORNADA INFORMATIVA PREVIA AL INICIO DE LA 

V: Formación Profesional con plus en Europa, que 
, en el Salón de Actos-

edificio del Área de Empleo y Empresa de la Diputación Provincial de 

Recepción de beneficiarios y firma de la documentación obligatoria. 

 (viajes, traslados y 

Documentación obligatoria y obligaciones de los beneficiarios hasta la finalización 


