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1. Qué es ERASMUS+
2. Qué es JA ÉN+
3. Cómo participar en JA ÉN+



¿ Qué es Eramus+?

Programa de la UE en el ámbito de 
la educación, la formación, la juventud y el deporte 

para el período 2014-2020

Erasmus+

Acción 
clave K1

Movilidad para 
el aprendizaje 

Acción 
clave K2

Cooperación

Acción 
clave K3

Reforma de
las políticas



¿ CÓMO SURGE JAEN+? 

Diputación de 
Jaén

Área de 
Empleo

Oficina de 
Cooperación 

Europea

Desarrollo 
socioeconómico de 

la Provincia, su 
cultura, sus 

productos y sus 
personas

Creación de empleo y 
mejora de la competitividad 
y la empleabilidad de los 
jiennenses

Captación de 
fondos europeos 

para la 
consecución de 
estos objetivos



¿ POR QUÉ JAÉN+?  
Estudio realizado por la 

Diputación sobre la 

situación de empleo en la 

provincia. Altos índices de 

desempleo juvenil

Se analiza la oferta de 
formación de la provincia 
y la demanda de perfiles 

profesionales en las 
empresas

Jaén + 
- Experiencia de prácticas 
en empresas en Europa 

- Aumento de competencias 
personales y empleabilidad

Diputación de Jaén 
Programa de Movilidad 

Internacional y 
Retorno del Talento



Programa de Movilidad Internacional 
y Retorno del Talento de Diputación de Jaén

• JAÉN+ (Erasmus+): 
70 Prácticas en empresas europeas para titulados de FP grado 
medio y acreditados con certificado de profesionalidad

• TALENTIUM JAÉN: 
40 Prácticas en instituciones europeas relacionadas con fondos 
europeos para titulados universitarios y de FP grado superior

• RETORNO JAÉN (previsión futura): 
Fomento del retorno de jiennenses cualificados en el extranjero 
a entidades públicas y privadas de la provincia



DIPUTACIÓN
DE JAÉN

Área de 
Empleo

IES SALVADOR
SERRANO

ALCAUDETE

IES SIERRA
DE LAS VILLAS

VILLACARRILLO

IES PABLO DE 
OLAVIDE

LA CAROLINA

APOYO
ORGANIZATIVO

DELEGACIÓN
DE

EDUCACIÓN

IES JUAN
LÓPEZ

MORILLAS

JÓDAR

IES SIERRA DE
SEGURA

BEAS DE
SEGURA

IES 
ALMICERÁN

PEAL DE
BECERRO

PELÁEZ
CONSULTORES

ALCALÁ
LA REAL

Consorcio Jaén+ y Comisión de Movilidad Jaén+



OBJETIVOS  DEL PROYECTO JAEN +

Participante

En el ámbito profesional 

En el ámbito personal 

Mercado de trabajo único/ global

Aprender / Mejorar idioma
Diferenciación competitiva y 
mejora de empleabilidad: 
competencias demandadas por 
las empresas 

Desarrollo de competencias: 

Autonomía personal / 

resolución de problemasMejora de competitividad de las 
empresas de la provincia

Apertura mental/
perspectiva europea/ 

interculturalidad



Difusión 
Proyecto 

Jaén+

Constitución 
Comisión de 

Movilidad

Publicación de 
la convocatoria 

de Bases -
BOP

(Requisitos y 
plazos de 
solicitud)

Valoración 
solicitudes  
candidatos

(Comisión de 
Movilidad)

Resolución 
provisional 
concesión 

becas 

(Titulares y 
suplentes)

CRONOGRAMA  DEL PROYECTO JAEN+



Designación de 
destinos 

1ª Reunión 
seleccionados: 
formación Eures

y firma 
compromisos

Resolución 
definitiva 

(acreditación 
títulos)

Convenios 
(Empresa -

Centro –
becario)

Preparación 
interna 

movilidades

(Vuelos, 
alojamiento, 

seguro, formación, 
documentación …)

Preparación 
lingüística e 
intercultural

INICIO DE 
MOVILIDADES

CRONOGRAMA  DEL PROYECTO JAEN +



DESARROLLO 
DE 

MOVILIDADES

Seguimiento 
(Comisión de 
Movilidad y 

tutores)

DESARROLLO Y 
FINAL DE 

MOVILIDADES

Seguimiento 
(Comisión de 
Movilidad y 

tutores)

JORNADA FINAL 
JAÉN+: 

Entrega 
documentación

Orientación para la 
Inserción: EURES y 

personalizada

CRONOGRAMA  DEL PROYECTO JAEN +



¿ Cómo participar en JA ÉN+?
CONVOCATORIA PÚBLICA EN BOP

Publicación (previsión): final de febrero – principio de marzo

A) BENEFICIARIOS

- Alumnos inscritos en el último curso de FP de grado medio de los IES 
pertenecientes al Consorcio Jaén+ y que obtengan el título dentro del año 
anterior al inicio de la movilidad (curso académico 2016-2017)

- Alumnos inscritos en formación conducente a la obtención de 
certificados de profesionalidad de Peláez Consultores y que acrediten su 
certificado dentro del año anterior al inicio de la movilidad (desde octubre 
2016 a junio 2017)



B) OBJETO 
70 prácticas extracurriculares en empresas europeas, a realizar durante 9 
semanas entre final de septiembre y final de noviembre de 2017

C) TITULACIONES PRIORITARIAS
- Gestión Administrativa
- Instalaciones de Telecomunicaciones
- Instalaciones eléctricas y automáticas
- Gestión Administrativa y Sistemas Microinformáticos y Redes
- Operaciones de transformación de polímeros termoplásticos, Gestión y 

control del aprovisionamiento, Organización del transporte y distribución, 
Asistencia a la dirección, Marketing y compraventa internacional

¿ Cómo participar en JA ÉN+?
CONVOCATORIA PÚBLICA EN BOP



D) CRITERIOS DE SELECCIÓN (Comisión de Movilidad)
- Expediente Académico 30%
- Nivel de Idiomas 40%
- Entrevista Personal 30%
- Reparto equilibrado entre centros y ciclos profesionales prioritarios
- Las vacantes en un centro las ocuparán solicitantes de otros ciclos 
- Las vacantes no cubiertas por el centro las cubrirán otros centros 
- Propuesta de selección será aprobada por la Comisión de Movilidad

E) PLAZO DE SOLICITUDES
Desde la publicación en BOP a final de Marzo

¿ Cómo participar en JA ÉN+?
CONVOCATORIA PÚBLICA EN BOP



SOCIOS Nº PLAZAS 

REINO UNIDO 14

LITUANIA 14

ITALIA 14

POLONIA 14

ALEMANIA 14

DESTINOS



¿QUÉ OFRECE LA BECA JA ÉN+?
A) EN ESPECIE

• Preparación lingüística y preparación intercultural

• Viaje Jaén – destino – Jaén

• Alojamiento en régimen de self-catering

• Búsqueda de prácticas y seguimiento durante la estancia

• Abono de transporte local para traslados a empresa

• Seguro de responsabilidad civil

• Orientación para la inserción: Eures y personalizada

• Seguimiento durante la movilidad: entidades intermedias en destino, entidad de 

apoyo organizativo en origen, tutor en el centro de origen, Diputación

B) EN METÁLICO

• Asignación dinero de bolsillo: 400 €



CUESTIONES A TENER EN CUENTA 

TRAS LA RESOLUCIÓN DE BECAS EN JUNIOPARA LA SOLICITUD EN MARZO

• CV en formato Europass en inglés

• Títulos acreditativos de inglés y/o 
idiomas de los países de destino 
(alemán, italiano, polaco, lituano)

• Certificado de estar matriculado en 
un centro del consorcio Jaén+

• Expediente académico y 
evaluación personal por parte del 
centro

• Evaluación de candidaturas en la 
Comisión de Movilidad

• La concesión definitiva de becas y la firma 
del compromiso por parte del becario 
genera:

• Derechos ( en especie y en metálico)

• Obligaciones ( en especie y en metálico):

• ejecución efectiva de la beca con 
aprovechamiento y entrega en 
tiempo de documentación

• reintegro ante renuncias e 
incumplimientos injustificados



CUESTIONES A TENER EN CUENTA 

DURANTE Y DESPUES DE LA MOVILIDADPREVIAS A LA MOVILIDAD

Derechos y obligación de asistencia:

• PREPARACION LINGÜÍSTICA 

• PREPARACION INTERCULTURAL

•JORNADA FORMACIÓN EURES

Documentación en vigor:

• DNI /PASAPORTE

•TARJETA SANITARIA EUROPEA

•Cualquier otro necesario para la 
correcta gestión de la movilidad, a 
petición de Diputación de Jaén

• Ejecución completa, efectiva y con 
aprovechamiento de la movilidad y 
práctica en la empresa 

• Estar disponibles (datos de contacto 
actualizados: teléfono, mail, skype) 
durante toda la estancia para seguimiento 
y resolución de cualquier eventualidad

• Asistencia a Jornada final: Orientación 
Eures y personalizada

• Entrega de documentación final en 
tiempo


