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PROYECTO JAÉN+ II
Formación Profesional 

con Plus en Europa

Plan de Empleo para la provincia de Jaén

Este documento refleja únicamente la opinión del autor
La Comisión no es responsable de ningún uso que pudiera hacerse de la información que contiene
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¿¿Por quPor quéé hacer el programa Jahacer el programa Jaéén+ II?n+ II?
•• Oportunidad para mejorar el inglOportunidad para mejorar el ingléés o incluso s o incluso 

aprender un idioma nuevoaprender un idioma nuevo

•• Apertura de miras y de mente: conocer nuevas Apertura de miras y de mente: conocer nuevas 
culturas, experiencias enriquecedoras, solucionar culturas, experiencias enriquecedoras, solucionar 
problemas desconocidos hasta el momentoproblemas desconocidos hasta el momento

•• Mayor madurez, independencia, responsabilidad y Mayor madurez, independencia, responsabilidad y 
capacidad de adaptacicapacidad de adaptacióón a cambiosn a cambios

•• CurrCurríículum mculum máás internacional, el cual sers internacional, el cual seráá
valorado muy positivamente por las empresasvalorado muy positivamente por las empresas
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DocumentaciDocumentacióónn
•• DNI / pasaporte vDNI / pasaporte váálido con 6 meses de lido con 6 meses de 

vigencia posterior a la entrada del pavigencia posterior a la entrada del paííss

•• Tarjeta Sanitaria Europea Tarjeta Sanitaria Europea 

•• Certificado Digital (recomendado)Certificado Digital (recomendado)

•• Carnet de Estudiante ISIC Carnet de Estudiante ISIC 
(recomendado)(recomendado)

•• Copias de documentos oficiales (tCopias de documentos oficiales (tíítulos tulos 
escolares, DNI/pasaporte, fotografescolares, DNI/pasaporte, fotografíías as 
tamatamañño carno carnéé etc.)etc.)
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¿¿CCóómo solicitar/renovar el DNI o mo solicitar/renovar el DNI o 
pasaporte?pasaporte?

https://www.citapreviadnie.es/citaPreviaDniExp/

• Oficinas del DNI y pasaporte
- Jaén: calle Obispo Estúñiga, 9
- Andújar: calle Corredera S. 
Bartolomé, 43
- Linares: calle Hernán Cortés, 16
- Úbeda: plaza Vázquez de Molina, 4
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¿¿CCóómo solicitar la TSE?mo solicitar la TSE?

https://w6.seg-
social.es/solTse/Inicio?Input1=Solic
itar+%2F+Renovar++Tarjeta+Sanita
ria
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¿¿CCóómo solicitar el carnet de mo solicitar el carnet de 
estudiante ISIC?estudiante ISIC?

• https://www.isic.es/estudiante/
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¿¿CCóómo solicitar el Certificado mo solicitar el Certificado 
Digital?Digital?

• http://www.cert.fnmt.es/
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•• DNI, pasaporte, Tarjeta Sanitaria Europea DNI, pasaporte, Tarjeta Sanitaria Europea 
(TSE), carnet ISIC(TSE), carnet ISIC

•• Acuerdo formativo ERASMUS+ de Acuerdo formativo ERASMUS+ de 
prpráácticas de empresacticas de empresa

•• Contrato de participante ERASMUS+Contrato de participante ERASMUS+

•• Seguro ERASMUS+Seguro ERASMUS+

•• Cambio del Euro a la moneda que se utilice Cambio del Euro a la moneda que se utilice 
en los paen los paííses de destinoses de destino

•• Traducciones de tus documentos de Traducciones de tus documentos de 
educacieducacióón y cualificacin y cualificacióón (recomendado)n (recomendado)

ChecklistChecklist



11

•• Tener localizado el Consulado de EspaTener localizado el Consulado de Españña. a. 
Funciones:Funciones:

–– Expedir pasaportes o salvoconductos en Expedir pasaportes o salvoconductos en 
caso de caducidad, pcaso de caducidad, péérdida o sustraccirdida o sustraccióón n 
de la documentacide la documentacióón personaln personal

–– Facilitar informaciFacilitar informacióón sobre los servicios n sobre los servicios 
mméédicos, educativos y legales del padicos, educativos y legales del paííss

–– Prestar asistencia a detenidosPrestar asistencia a detenidos
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Alojamiento y SeguroAlojamiento y Seguro
•• La DiputaciLa Diputacióón Provincial de Jan Provincial de Jaéén n 

proporcionarproporcionaráá a los beneficiarios del a los beneficiarios del 
programa Japrograma Jaéén+ II tanto el alojamiento n+ II tanto el alojamiento 
en el paen el paíís de destino como un seguro s de destino como un seguro 
privadoprivado

•• El alojamiento serEl alojamiento seráá en pisos en pisos 
compartidos, en familias de acogida o en compartidos, en familias de acogida o en 
residenciasresidencias
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PAPAÍÍSES DEL JASES DEL JAÉÉN+ II: N+ II: 
Cuestiones PrCuestiones Práácticas.cticas.
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ALEMANIAALEMANIA
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InformaciInformacióón bn báásicasica
•• Zonas de destino: Hamburgo y StuttgartZonas de destino: Hamburgo y Stuttgart

•• Idioma(s): alemIdioma(s): alemáánn

•• Moneda: euro (Moneda: euro (€€))
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Coste de vidaCoste de vida
•• El coste de vida y precios en Alemania se El coste de vida y precios en Alemania se 

corresponde con la media europea y es corresponde con la media europea y es 
algo similar al de Espaalgo similar al de Españñaa

•• Concretamente, comprar comida suele Concretamente, comprar comida suele 
salir mucho msalir mucho máás barato que en Espas barato que en Españñaa

•• Supermercados: Supermercados: EdekaEdeka, , LidlLidl, , AldiAldi, Real, , Real, 
ReweRewe o o PennyPenny

•• Cada tienda de alimentos tiene ofertas Cada tienda de alimentos tiene ofertas 
semanales (folletos)semanales (folletos)
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Sistema SanitarioSistema Sanitario
•• Se debe de concertar cita por telSe debe de concertar cita por telééfonofono

•• Tarifa de 5 a 10Tarifa de 5 a 10€€ por medicamento que por medicamento que 
te recetente receten

•• En el caso de dolencias menores, te En el caso de dolencias menores, te 
dardaráán medicamentos sin receta y n medicamentos sin receta y 
asesoramiento gratuito en cualquier asesoramiento gratuito en cualquier 
farmacia sin necesidad de visitar al farmacia sin necesidad de visitar al 
mméédicodico
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Transporte en HamburgoTransporte en Hamburgo
•• AutobAutobúús, metro, tranvs, metro, tranvíía o bicicletaa o bicicleta
•• No hay tornos, pero se aplican No hay tornos, pero se aplican cuantiosas cuantiosas 

multasmultas a los que viajan sin billete (alrededor a los que viajan sin billete (alrededor 
de 50de 50€€))

•• Los autobuses no funcionan los fines de Los autobuses no funcionan los fines de 
semanasemana

Transporte en StuttgartTransporte en Stuttgart
•• Los billetes de la red de transporte VVS se Los billetes de la red de transporte VVS se 

pueden usar en todos los pueden usar en todos los trenes subterrtrenes subterrááneos, neos, 
trenes suburbanos, tranvtrenes suburbanos, tranvíías, autobuses y el as, autobuses y el 
teleftelefééricorico
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Cosas que debes o no debes hacer. Cosas que debes o no debes hacer. 
Curiosidades.Curiosidades.

1.1. Debes reciclar, muy importanteDebes reciclar, muy importante
2.2. Debes ser puntual (muy puntual)Debes ser puntual (muy puntual)
3.3. Debes respetar los semDebes respetar los semááforosforos
4.4. Debes quitarte los zapatos cuando entras en una Debes quitarte los zapatos cuando entras en una 

casa ajenacasa ajena
5.5. No gritar o hablar alto en los medios de No gritar o hablar alto en los medios de 

transportetransporte
6.6. Hacer apologHacer apologíía al fascismo (saludos, sa al fascismo (saludos, síímbolos) mbolos) 

se considera un delitose considera un delito
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ESLOVENIAESLOVENIA
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InformaciInformacióón bn báásicasica

•• Zona de destino: MariborZona de destino: Maribor

•• Idioma(s): eslovenoIdioma(s): esloveno

•• Moneda: euro (Moneda: euro (€€))
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Coste de vidaCoste de vida
•• Eslovenia tiene un coste de vida y precios Eslovenia tiene un coste de vida y precios 

muy similares a Espamuy similares a Españña a 

•• Supermercados: Supermercados: Lidl, Spar, TuLidl, Spar, Tušš
Supermarket, Mercator o Hofer.Supermarket, Mercator o Hofer.

•• Entre semana, la mayorEntre semana, la mayoríía de restaurantes no a de restaurantes no 
turturíísticos ofrecen el llamado sticos ofrecen el llamado ““lunchlunch””, creado , creado 
especialmente para oficinistas. Consiste en 2 especialmente para oficinistas. Consiste en 2 
platos al mplatos al móódico precio de 4dico precio de 4€€ en el horario de en el horario de 
12 a 13h12 a 13h
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Transporte en MariborTransporte en Maribor

•• AutobAutobúús o bicicletas o bicicleta
•• Precio bono mensual: 27Precio bono mensual: 27€€
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Cosas que debes o no debes Cosas que debes o no debes 
hacer. Curiosidades.hacer. Curiosidades.

1.1. Debes quitarte los zapatos al entrar en una Debes quitarte los zapatos al entrar en una 
casa ajenacasa ajena

2.2. Si vas a alquilar un coche para recorrer el Si vas a alquilar un coche para recorrer el 
papaíís, necesitas una s, necesitas una ““viviññetaeta”” ((vinjietavinjieta) ) de de 
peaje (te pueden multar si no la llevas peaje (te pueden multar si no la llevas 
contigo)contigo)
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IRLANDAIRLANDA
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InformaciInformacióón bn báásicasica

•• Zona de destino: CorkZona de destino: Cork

•• Idioma(s): inglIdioma(s): ingléés y gas y gaéélicolico

•• Moneda: euro (Moneda: euro (€€))
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Coste de vidaCoste de vida
•• Irlanda tiene uno de los costes de vida mIrlanda tiene uno de los costes de vida máás s 

altos de Europaaltos de Europa
•• Supermercados: Supermercados: TescoTesco, , SupervaluSupervalu, , SparSpar, , 

Centra, Centra, LondisLondis, , DunnesDunnes StoresStores, , AldiAldi y y LidlLidl
•• PenneysPenneys ((PrimarkPrimark))
•• EurogiantsEurogiants ((““todo a cientodo a cien””))
•• CharityCharity ShopsShops (tiendas de segunda mano)(tiendas de segunda mano)
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Sistema SanitarioSistema Sanitario
•• Consulta en el hospital: 100Consulta en el hospital: 100€€

•• Consulta en un mConsulta en un méédico de familia o dico de familia o 
dentista: 50dentista: 50€€

•• Consulta en un especialista: 200Consulta en un especialista: 200€€

•• Para comprar medicinas Para comprar medicinas nono es es 
necesario ir siempre a una farmacia.necesario ir siempre a una farmacia.
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Transporte en CorkTransporte en Cork

•• AutobAutobúús o bicicletas o bicicleta

•• Los autobuses urbanos solamente Los autobuses urbanos solamente 
aceptan monedas y no dan cambio.aceptan monedas y no dan cambio.

•• LeapLeap CardCard: : ““tarjeta monederotarjeta monedero”” en la que en la que 
se recargan bonos diarios, semanales, se recargan bonos diarios, semanales, 
mensuales o anuales.mensuales o anuales.
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Cosas que debes o no debes Cosas que debes o no debes 
hacer. Curiosidades.hacer. Curiosidades.

1.1. Debes reciclarDebes reciclar
2.2. No debes tirar basura a la calle No debes tirar basura a la calle 

(incluyendo chicles o colillas)(incluyendo chicles o colillas)
3.3. Si vas a un restaurante, debes Si vas a un restaurante, debes 

dejar algo de propina (entre un 10 dejar algo de propina (entre un 10 
o 15% de la cuenta total)o 15% de la cuenta total)

4.4. No conduzcas por la derechaNo conduzcas por la derecha
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ITALIAITALIA
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InformaciInformacióón bn báásicasica
•• Zonas de destino: Lazio, Veneto y EmiliaZonas de destino: Lazio, Veneto y Emilia--

RomagnaRomagna

•• Idioma(s): italianoIdioma(s): italiano

•• Moneda: euro (Moneda: euro (€€))
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Coste de vidaCoste de vida

•• El coste de vida y los precios en El coste de vida y los precios en 
Italia son un poco mItalia son un poco máás altos que en s altos que en 
EspaEspañña.a.

•• Supermercados: Supermercados: EurospinEurospin (m(máás s 
barato), seguido de LD barato), seguido de LD MarketMarket, D, D--
PiPiùù DiscountDiscount, , PennyPenny MarketMarket, , LidlLidl, , 
In'sIn's MercatoMercato, Prix , Prix QualityQuality..
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Transporte en RomaTransporte en Roma

•• AutobAutobúús, tranvs, tranvíía, metro o bicicletaa, metro o bicicleta
Transporte en Bolonia Transporte en Bolonia 

•• AutobAutobúús o bicicletas o bicicleta

Transporte en Mestre (Venecia)Transporte en Mestre (Venecia)

•• AutobAutobúús, tranvs, tranvíía o bicicletaa o bicicleta
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Cosas que debes o no debes Cosas que debes o no debes 
hacer. Curiosidades.hacer. Curiosidades.

1.1. No comas ni bebas mientras estNo comas ni bebas mientras estáás s 
sentado en frente de una iglesiasentado en frente de una iglesia

2.2. No es bueno decir que en Italia No es bueno decir que en Italia 
solo se come pasta o pizzasolo se come pasta o pizza

3.3. La pizza hawaiana se considera un La pizza hawaiana se considera un 
sacrilegiosacrilegio
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POLONIAPOLONIA
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InformaciInformacióón bn báásicasica
•• Zona de destino: Wroclaw (Zona de destino: Wroclaw (BreslaviaBreslavia))

•• Idioma(s): polacoIdioma(s): polaco

•• Moneda: Moneda: zlotyszlotys (PLN)(PLN)
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Coste de vidaCoste de vida

•• Polonia es uno de los paPolonia es uno de los paííses mses máás s 
baratos de la UEbaratos de la UE

•• La moneda que se utiliza es el ZlotyLa moneda que se utiliza es el Zloty

•• Supermercados: REAL, Carrefour, Supermercados: REAL, Carrefour, 
ByedronkaByedronka, , LidlLidl o o TescoTesco
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Transporte en Transporte en BreslaviaBreslavia
•• AutobAutobúús, tranvs, tranvíía o bicicletaa o bicicleta

•• Si el nSi el núúmero estmero estáá en el tablen el tablóón amarillo o el n amarillo o el 
horario, esto significa que la ruta de esta horario, esto significa que la ruta de esta 
llíínea estnea estáá alterada. Normalmente hay una alterada. Normalmente hay una 
noticia en el vehnoticia en el vehíículo culo ““zmianazmiana trasytrasy””

•• UrbancardUrbancard: tarjeta monedero: tarjeta monedero
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Cosas que debes o no debes Cosas que debes o no debes 
hacer. Curiosidades.hacer. Curiosidades.

1.1. La puntualidad es imprescindibleLa puntualidad es imprescindible
2.2. Debes quitarte las zapatillas cuando entres Debes quitarte las zapatillas cuando entres 

en una casa ajena de visitaen una casa ajena de visita
3.3. Los baLos bañños pos púúblicos suelen estar blicos suelen estar 

seseññalizados con un calizados con un cíírculo para las mujeres rculo para las mujeres 
y un triy un triáángulo para los hombresngulo para los hombres

4.4. No decir No decir ““campos de concentracicampos de concentracióón n 
polacospolacos”” para referirse a sitios como para referirse a sitios como 
Auschwitz (penado con hasta 3 aAuschwitz (penado con hasta 3 añños de os de 
ccáárcel)rcel)
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PORTUGALPORTUGAL
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InformaciInformacióónn bbáásicasica

•• Zona de destino: LisboaZona de destino: Lisboa

•• Idioma(s): portuguIdioma(s): portuguééss

•• Moneda: euro (Moneda: euro (€€))
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Coste de vidaCoste de vida

•• Portugal tiene uno de los costes de Portugal tiene uno de los costes de 
vida y precios mvida y precios máás bajos de s bajos de 
Europa.Europa.

•• Supermercados: Supermercados: MerceariasMercearias, , 
Pingo Doce, Pingo Doce, MinipreMinipreççoo, Leclerc, , Leclerc, 
IntermarchIntermarchéé, , LidlLidl, Continente o , Continente o 
JumboJumbo.
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Transporte en LisboaTransporte en Lisboa

•• AutobAutobúús, tranvs, tranvíía, metro o bicicletaa, metro o bicicleta
•• Tarjeta 7 Colinas o Viva Tarjeta 7 Colinas o Viva ViagemViagem: : Tarjetas Tarjetas 

recargables con las que se consiguen los recargables con las que se consiguen los 
mejores descuentos en todos los medios de mejores descuentos en todos los medios de 
transporte de Lisboa.transporte de Lisboa.
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Cosas que debes o no debes Cosas que debes o no debes 
hacer. Curiosidades.hacer. Curiosidades.

1.1. No deberNo deberíías escribir nada con tinta roja as escribir nada con tinta roja 
ya que es considerado algo ofensivoya que es considerado algo ofensivo

2.2. En comparaciEn comparacióón con nosotros, los n con nosotros, los 
portugueses son mucho mportugueses son mucho máás educados a s educados a 
la hora de relacionarse (dirigirse a las la hora de relacionarse (dirigirse a las 
personas como personas como SeSeññor or o expresiones como o expresiones como 
por favor, o gracias por favor, o gracias son imprescindibles)son imprescindibles)
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REINO UNIDO REINO UNIDO 
(IRLANDA DEL NORTE)(IRLANDA DEL NORTE)
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InformaciInformacióón bn báásicasica

•• Zona de destino: Belfast y DerryZona de destino: Belfast y Derry

•• Idioma(s): inglIdioma(s): inglééss

•• Moneda: libra esterlina (Moneda: libra esterlina (££))
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Coste de vidaCoste de vida
•• Reino Unido se considera un paReino Unido se considera un paíís caro en s caro en 

comparacicomparacióón con otros pan con otros paííses dentro de la ses dentro de la 
UEUE

•• Supermercados: Supermercados: TescoTesco, , SupervaluSupervalu, , SparSpar, , 
Centra, Centra, LondisLondis, , DunnesDunnes StoresStores, , AldiAldi y y LidlLidl

•• PenneysPenneys ((PrimarkPrimark))
•• EurogiantsEurogiants ((““todo a cientodo a cien””))
•• CharityCharity ShopsShops (tiendas de segunda mano)(tiendas de segunda mano)
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TransporteTransporte

•• AutobAutobúús, metro o bicicletas, metro o bicicleta

•• SmartlinkSmartlink CardCard:: se puede usar para se puede usar para 
adquirir bonos adquirir bonos multimulti--viajesviajes

•• TravelTravel CardCard:: bonos de transporte bonos de transporte 
durante una semana o un mes.durante una semana o un mes.



50

Cosas que debes o no debes Cosas que debes o no debes 
hacer. Curiosidades.hacer. Curiosidades.

1.1. Debes reciclarDebes reciclar
2.2. No debes tirar basura a la calle No debes tirar basura a la calle 

(incluyendo chicles o colillas)(incluyendo chicles o colillas)
3.3. Si vas a un restaurante, debes dejar algo de Si vas a un restaurante, debes dejar algo de 

propina (entre un 10 o 15% de la cuenta propina (entre un 10 o 15% de la cuenta 
total)total)

4.4. No debes beber alcohol en la calle (severas No debes beber alcohol en la calle (severas 
multas para quien lo hace)multas para quien lo hace)

5.5. Debes ser puntualDebes ser puntual
6.6. No conduzcas por la derechaNo conduzcas por la derecha
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JAÉN+II: Formación Profesional 
con Plus en Europa

+info.: Área de Empleo 
empleo@dipujaen.es

tel. 953248000, ext. 1463/ 1383/ 1462

Plan de Empleo para la provincia de Jaén


