
GARANTÍA JUVENIL
PROGRAMA DE PRÁCTICAS EN ITALIA 



¿EN QUÉ CONSISTE LA 

GARANTÍA JUVENIL?

La Garantía Juvenil es una iniciativa a nivel
europeo para reducir el desempleo juvenil.
Pretende que los/as jóvenes que cumplan
los requisitos siguientes, en un plazo de
cuatro meses, la Generalitat ofrecerá una
oferta de trabajo, prácticas o formación.



Requisitos para acceder en el 

Sistema de Garantía Juvenil

Tener nacionalidad española o ser ciudadanos de
la Unión o de los Estados que forman parte del
Acuerdo Económico Europeo o Suiza que se
encuentren en España en ejercicio de la libre
circulación y residencia.

También podrán inscribirse los/as personas
extranjeros/as titulares de una autorización para
residir en territorio español que habilite para
trabajar.

Estar empadronado/a en
cualquier municipio de
Cataluña.

Tener más de 16 años y menos de 30 
años en el momento de solicitar la 

inscripción en el Fichero del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil.

No haber trabajado en los 30 días
naturales anteriores a la fecha de
presentación de la solicitud

No haber recibido acciones
educativas que comporten más de 40
horas mensuales en los 90 días
naturales anteriores a la fecha de
presentación de la solicitud.

No haber recibido acciones formativas que
conlleven más de 40 horas mensuales en los
30 días naturales anteriores a la fecha de
presentación de la solicitud.

Presentar una declaración expresa de
tener interés en participar en el
Sistema Nacional de Garantía Juvenil,
adquiriendo un compromiso de
participación activa en las
actuaciones que se desarrollen en el
marco de la Garantía Juvenil.



Asociación Mundus
La Asociación Mundus se dedica a la gestión de programas y
proyectos europeos en el ámbito de la juventud y la educación.

OBJETIVOS

Facilitar el acceso a los recursos y 
proyectos europeos para los/as jóvenes 

catalanes

Acercar Europa y sus programas 
a las comunidades locales

Crear y potenciar alianzas entre entidades 
europeas y locales para el desarrollo de 

los/as jóvenes catalanes

Promocionar las oportunidades 
europeas a los/as jóvenes catalanes



PROYECTOS Y PROGRAMAS QUE 

DESARROLLA LA ASOCIACIÓN MUNDUS

SERVICIO DE 

VOLUNTARIADO 

EUROPEO

VOCATIONAL AND 

EDUCATIONAL 

TRAINING

(VET)

CURSOS DE 

FORMACIÓN E 

INTERCAMBIOS 

JUVENILES

GARANTÍA JUVENIL
EUROPE FOR 

CITIZENS

PROYECTOS Y 

ACTIVIDADES A NIVEL 

LOCAL



GARANTÍA JUVENIL DESDE LA 

ASOCIACIÓN MUNDUS

La Asociación Mundus, a través del Sistema de
Garantía Juvenil y financiado por la Generalitat de
Catalunya ofrece 10 plazas para jóvenes
desempleados de Catalunya de entre 16 y 30 años
que estén interesados/as en realizar un periodo
formativo de prácticas en Bologna, Italia durante 4
meses en 2016



¿EN QUÉ CONSISTE LA MOVILIDAD?

El periodo formativo comprende dos grandes bloques:

- Curso intensivo de italiano (80 horas), durante el mes de febrero de 2016.

- Periodo de prácticas de 4 meses durante los meses de marzo, abril, mayo y
junio de 2016.

Las prácticas comprenden diferentes sectores profesionales, así como en el
ámbito de la salud, tecnológico, artístico, humanístico y más concretamente
en sectores como hostelería, marketing, mecánica, agricultura, informática,
comunicación, gestión de proyectos juveniles y gestión de proyectos
europeos, entre muchos otros.

El programa cubre todos los aspectos prácticos de la movilidad: viajes,
alojamiento, manutención, transporte local, seguro médico, formación lingüística
previa y durante el periodo de prácticas. Así como un tutor y mentor como soporte
a lo largo de todo el proyecto.



PLANING

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

¿QUÉ? Curso de 

Italiano

Prácticas Prácticas Prácticas Prácticas

¿DÓNDE? Santa

Coloma de 

Gramenet/ 

Roquetes

Bologna, 

Italia

Bologna, 

Italia

Bologna, 

Italia

Bologna, 

Italia

HORARIO 9.00h-

14.00h

30-35 horas

por semana 

aprox.

30-35 horas

por semana 

aprox.

30-35 horas

por semana 

aprox.

30-35 horas

por semana 

aprox.

PLAZAS 10 jóvenes



¿CÓMO PARTICIPAR EN ESTE PROGRAMA 

DE PRÁCTICAS?

 1. El primer paso es la inscripción en el Sistema de Garantía Juvenil. 

 2. El segundo paso consiste en rellenar el siguiente FORM (Si ya te has 

inscrito con anterioridad o si tu solicitud se encuentra en trámite puedes 

ir directamente al paso 2)

 3. El tercer paso consiste en enviar tu Curriculum Vitae a la siguiente 

dirección e-mail: marina.unmundoatuspies@gmail.com con el 

asunto: "Garantía Juveni Prácticas Italia"

PLAZO: Tienes hasta el 17 de Enero de 2016

https://docs.google.com/forms/d/1v31U3lWoA73Z93AsGY2OTmFXlHmMR0QjuIdPFALgXFc/edit


SELECCIÓN DE PARTICIPANTES

¿Qué aspectos se tendrán en cuenta para la selección 

de participantes?

Curriculum

Formulario 
ONLINE

Entrevista 
personal



INFORMACIÓN Y ENTREVISTAS 

FECHA: 11 de Enero de 2016 

DÓNDE: Roquetes (Tarragona)

Obre’t’ebre, Carrer del Canal, 11 

1ºpis s/n

HORA: 9.30h

FECHA: 20 de Enero de 2016

DÓNDE: Santa Coloma de Gramenet

CRJ Mas Fonollar, Carrer Sant Jeroni

1/3

HORA: 10.00h



INFORMACIÓN Y PREGUNTAS

Para cualquier información o pregunta sobre este programa puedes 

ponerte en contacto con nosotros a través de las siguientes 

direcciones de e-mail:

marina.unmundoatuspies@gmail.com

alberto@asociacionmundus.com



MUCHAS GRACIAS


