
 

 

SEMANA DE EUROPA 2015  
Fecha: 27/04/2015 

PROYECTOS EUROPEOS 
 
A TODOS LOS DELEGADOS/AS, TUTORES, PROFESORES Y ALUMNOS 
 
XIV  SEMANA DE EUROPA    4-8 de Mayo de 2015 
 
Muchos jóvenes desconocen las facilidades que les proporcionan los programas de 
juventud europeos que facilitan su movilidad por los países miembros para realizar 
intercambios con otros jóvenes, hacer parte de su formación en prácticas, buscar trabajo 
en otro país o trabajar como voluntarios en alguna asociación. 
 
Este desconocimiento les priva de utilizar unos recursos a los que no es difícil acceder y 
que enriquecería su formación personal, lingüística y profesional. 
 
Con el objetivo de dar difusión a estos recursos y aprovechando que el 9 de Mayo se 
celebra el “Día de Europa” entre el 4 y el 8 de Mayo va a celebrarse en el instituto la 
XIV SEMANA DE EUROPA, que consistirá en lo siguiente: 
 

• Difusión a través de carteles de los programas europeos dirigidos a la juventud 
• Difusión de las becas Erasmus de movilidad que promueve el instituto 
• Información general durante los recreos (10:15-10:40) en el stand junto a 

cafetería y entrada principal, con la presencia de personal de la oficina del TIVE 
del Hotel-Escuela, que gestiona carnés internacionales, de alberguista, interrail 
cursos en el extranjero, etc. 

 
• El lunes, 4 de Mayo, a las 10 representantes de Europe Direct realizarán una 

presentación sobre las Instituciones Europeas, movilidad de alumnos y becas.  
 

• El miércoles, 6 de mayo, a las 12:30 se hará una mesa redonda sobre estos 
programas con jóvenes que han participado en ellos y representantes de 
organizaciones (Programa Juventud en Acción) con experiencia en los 
mismos.  

 
• El jueves 7 de Mayo a las 12.30 representantes de la Unidad de Formación 

Profesional y Europass informarán sobre Erasmus + qué iniciativas recoge en 
el campo de la movilidad y cómo se pueden utilizar  instrumentos como 
Europass para el reconocimiento de movilidades y buscar trabajo en Europa 

 
La asistencia a estas presentaciones, en la sala de usos múltiples, será voluntaria . Para 
poder asistir  será necesario  inscribirse previamente en el stand junto a  la cafetería. A 
la entrada se comprobará la asistencia del alumno.  

Esperamos vuestra colaboración para motivar a vuestros compañeros a informarse y 
participar. 
 



Begoña Mata 
Departamento de Idiomas 


