
Programa de  formación
CALENDARIO ACTIVIDADES

 Estas actividades formativas tendrán una PERIODICIDAD
BIMENSUAL dependiendo de la demanda y el número de
inscripciones.

PRIMERA FASE
2013/2014
19 Diciembre
ACCIONES  DE MOVILIDAD EN FORMACIÓN Y EMPLEO
DE LA UNIÓN EUROPEA.

20/22 de Enero
LAS REDES SOCIALES COMO HERRAMIENTA PARA
EMPRENDER Y TRABAJAR.

21/27de Enero
ELABORACIÓN DE UN VIDEO CURRÍCULO EN INGLÉS.

23 de Enero
TALLER DE ELABORACIÓN DE CURRÍCULUM EUROPEO
(EUROPASS).

24  de Enero
TALLER EURES (Red EURES, Dirección General del Servicio
de  Empleo y Formación, CARM).

Los grupos del Club de Idiomas requieren de inscripción
previa y fijarán la fecha de inicio según preferencias
del grupo.

La Asistencia a estas actividads formativas será tenida
encuenta para la participación en programas e iniciativas
europeas realizadas y gestionadas por el Ayuntamiento
de Murcia, siempre y cuando se haya participado en las

sesiones al 100%.

20
PARTICIPANTESMÁXIMO POR TALLER
AL FINAL DE LAACTIVIDAD SE
ENTREGARAN CERTIFICADOSDE ASISTENCIA

Taller
ELABORACIÓN DE CURRÍCULUM EUROPEO: EUROPASS
¿Qué es el Europass? Estructura y apartados, utilidad.
Elaboración y estudio personalizado de las capacidades,
aptitudes sociales, técnicas, organizativas y artísticas.

Taller
LAS REDES SOCIALES COMO HERRAMIENTA PARA
EMPRENDER Y TRABAJAR
Depura tu presencia en Internet, ofrece la imagen que
quieres que perciban de ti: correo electrónico, presencia
en redes sociales (perfiles y fotos).

• Presumes (Presentation resumes) la nueva 
   manera de llegar al empleador de forma 
    más atractiva.

• Linkedin: el punto de encuentro por ex
  celencia para reunir a empleadores con 

    empleados.
• Twitter y Facebook: Búsqueda de empleo 

    a través de otras redes sociales:
• Directorios de empleo. Cómo funcionan 

    y qué nos ofrecen.

Taller
ELABORACIÓN DE UN VIDEO CURRÍCULUM EN INGLÉS
Cada uno de los participantes elaborará su propio Video CV.
Se proporcionarán  las herramientas y consejos para hacer un
video CV en el cual el candidato pueda hablar sobre su
experiencia laboral, mostrar sus habilidades comunicativas, su
nivel de idiomas, explicar sus motivaciones a la hora de apuntarse
a una oferta de trabajo.
 * Este taller se hace con la colaboración de la Obra Social de
     CajaMediterráneo y en las instalaciones de CAMON.

CLUB MUNICIPAL DE IDIOMAS
Se formarán grupos de conversación en pedanías y barrios de
Murcia dentro del Club de Idiomas sección Club SENIOR desti
nados a jóvenes de 18 a 35 años.

Cada grupo tendrá como máximo 15 participantes. Daremos
prioridad al idioma inglés, pero tendremos en cuenta las solicitudes
para otros idiomas.

En estos grupos de conversación participarán extranjeros residentes
en nuestro municipio de lengua inglesa que tienen interés en
aprender español.

Se conciben como grupos de intercambio de conversación en el
que se conversa sobre temas de actualidad en el idioma elegido
favoreciéndose así la práctica oral.

Programa de
formación

Taller
LA OFICINA EUROPEA DE EMPLEO : EURES
De forma práctica se conocerá la red EURES que ofrece
vacantes de empleo en 31 países europeos.
Conocer su existencia y saber manejar esta herramienta de
manera correcta supone una forma fácil de encontrar información
sobre las oportunidades de empleo y aprendizaje en Europa.

Taller
MOVILIDAD EN EUROPA:
PROGRAMA ERASMUS + Y OTRAS INICIATIVAS
Daremos a conocer las diferentes posibilidades de
movilidad impulsadas por la Unión Europea especialmente
las acciones dentro del nuevo Programa Erasmus+:

• Servicio Voluntariado Europeo:
  ¿Que es un proyecto de SVE ? herramientas
   necesarias para la búsqueda de proyec
   tos, presentación ante entidades de aco
   gida, elaboración de cartas de motivación

       y solicitudes.
 • Otros programas de movilidad:

   Grundtvig, Erasmus, Odisea, Comenius, 
     Prácticas en Organismos Europeos, etc.



PROGRAMASEUROPEOS
DE FORMACIÓN Y MOVILIDAD

PARA EL EMPLEO

AYUNTAMIENTO DE MURCIA

Concejalía de Empleo, Comercio y Empresa
 Servicio de Programas Europeos

Concejalía de Deportes, Juventud y Turismo
 Programa de Proyectos Europeos e Intercambios Juveniles

AYUNTAMIENTO DE MURCIA

Concejalía de Empleo, Comercio y Empresa
 Servicio de Programas Europeos

Concejalía de Deportes, Juventud y Turismo
 Programa de Proyectos Europeos e Intercambios Juveniles
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INSCRIPCIONES

Programa de Proyectos Europeos
e Intercambios Juveniles

Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Murcia

C/Cronista Carlos Valcárcel, sn.
30008 Murcia

inscripción electrónica :
www.informajoven.org/juventud/proyecto europeo.asp

Tlf: 968 231 589
email: planjoven@ayto-murcia.es

Red EURES.
Dirección General
de Empleo y Formación
CARM

La Unión Europea acaba de aprobar los nuevos
programas de formación y movilidad para el empleo
que se desarrollarán a partir del 1 de Enero de
2014 y que tienen como objetivo fundamental favorecer
la empleabilidad de los jóvenes y potenciar su
formación usando

LA MOVILIDAD EUROPEA COMO ESTRATEGIA
DE EDUCACIÓN NO FORMAL.

Con este motivo el Ayuntamiento de Murcia, pone
en marcha actuaciones formativas encaminadas a
potenciar entre los jóvenes murcianos el conocimiento
de las posibilidades de formación y empleo que
ofrece la Unión Europea y los instrumentos (Video
CV, Europass, EURES) que mejorarán sus condiciones
de empleabilidad.

La movilidad transnacional es parte de la estrategia
del Ayuntamiento de Murcia desde hace 16 años,
movilidad entendida como educación no formal que
ayuda al desarrollo personal y profesional de los
jóvenes mejorando sus capacidades emprendedoras
y su empleabilidad.

El objetivo fundamental de esta actuación es
PROPORCIONAR A JÓVENES DESEMPLEADOS

UNA FORMACIÓN PRÁCTICA
QUE MEJORE SUS CONDICIONES DE EMPLEABILIDAD
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