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BENEFICIARIOS

85 
ADMITIDOS

7 
TITULADOS

40 
2º CURSO

38 
1º CURSO



PAISES DE DESTINO:

2 ESLOVENIA
4 POLONIA
8 IRLANDA

9 PORTUGAL
10 REINO UNIDO

11 ALEMANIA
41 ITALIA



CALENDARIO 
de ACTUACIONES



JULIO
- Reunión informativa beneficiarios.
- Publicación Resolución Definitiva.
- Plazo renuncia durante 10 días.
-Contratación de seguros, vuelos,  
alojamientos y empresas. 
-Designación de acompañantes.



AGOSTO
-Contratación seguros, vuelos, 
alojamientos y empresas.

-Negociación de los Acuerdos   
de formación.



SEPTIEMBRE
- Firma del Convenio de Subvención     
y del Acuerdo de formación.
- Pago del dinero de bolsillo.
- Test de nivel de idiomas online OLS.
- Preparación lingüística e intercultural.

*Asistencia obligatoria



OCTUBRE
Inicio Periodo de movilidad

8 semanas + 2 días de vuelo
21 Octubre - 17 Diciembre

Durante la movilidad: Curso de idiomas online OLS



DICIEMBRE
- Recepción de participantes.
- Jornada de orientación laboral. 

*Asistencia obligatoria y se entregará
TODA la documentación exigible para 
justificar la subvención.



DOCUMENTACIÓN 
OBLIGATORIA



ANTES de la MOVILIDAD:
1.- Convenio de subvención.
2.- Acuerdo de formación.
3.- Test de nivel de idiomas online OLS. 
4.- Seguro. 
5.-Tarjeta de embarque.
6.-Tarjeta Sanitaria Europea y Pasaporte.
7.- DNI en vigor.
8.-Certificado cuenta bancaria.



DURANTE la MOVILIDAD:

1.- Cuestionario de evaluación Q1.

2.- Iniciar memoria de movilidad.

3.- Fotografías en empresa y destino.

4.- Curso de idiomas online OLS.



DESPUES de la MOVILIDAD:
1.- Cuestionario online EU SURVEY
2.- Cuestionario de evaluación Q2.
3.-Test de nivel de idiomas online OLS
4.- Entrega de la Memoria de movilidad
5.- Certificado de movilidad EUROPASS
6.-Tarjetas de embarque.



Obligaciones beneficiarios
- Cumplir con la duración total de la movilidad.

- Aportar toda la documentación requerida.

- Asistir a las jornadas y citaciones programadas.

- Respetar y acatar las normas de la empresa de destino.

-Responsabilidad exclusiva del beneficiario.

- Comunicar a Diputación cambio de domicilio o teléfono                                        
y problemas en la movilidad.

- Estar disponibles durante toda la movilidad. 

- Obligación de reintegro en caso de incumplimiento injustificado.



JAÉN+II: Formación Profesional 
con Plus en Europa
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