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E U R O P A  J O V E N   
 

I N T E R C A M B I O S  J U V E N I L E S  
 

Qué es 

 
Por la presente os informamos que estamos buscando 5 participantes de la PROVINCIA de MÁLAGA de 18 
a 25 años para un proyecto en MÁLAGA del  15 al  23 de mayo para un INTERCAMBIO  del Programa 
Erasmus+. 
 

Fecha 
INICIO ACTIVIDAD FIN ACTIVIDAD FECHA LIMITE DE INSCRIPCIÓN  

15/05/2018 23/05/2018 27/04/2018 

Plazas 5 

EDAD 18-25 

PROCESO DE 

SELECCION 

Los interesados deben rellenar este formulario online antes del 08/03/2017 a las 12:00 para poder 

solicitar este INTERCAMBIO. 

 

Se informa a los interesados que tras el envío del formulario online, atendiendo a criterios de edad, 

género, motivación, interés, habilidades y nivel de idioma, el Servicio Europa Joven en colaboración con la 

entidad de acogida, elegirán a los participantes definitivos, informándose por mail a los seleccionados y no 

seleccionados al finalizar el proceso de selección, en el plazo de unos 5 días. 

 

Dónde LA NORIA, MÁLAGA   

Descripción 

El proyecto tiene la finalidad de que los jóvenes descubran cómo iniciar un negocio y adquieran 
habilidades prácticas y actitudes positivas: más bien el respeto de la sociedad, una aplicación bien definida 
para la actividad, los nuevos conocimientos y la confianza para desempeñar un papel. 

A través del proyecto "Diseña su Trabajo", intentamos fortalecer las ventajas de la gente joven mediante 
la construcción de sus actitudes y habilidades para ayudar a traducir sus idilios de trabajo en realidad y, a 
su vez, aumentar su empleabilidad. 

Con la actividad principal del proyecto, la ""Diseña su Trabajo " tendrá lugar en Málaga, España, con siete 
líderes juveniles y 32 jóvenes provenientes de: Francia, Polonia, España, Rumanía, Portugal, Italia y 
Bulgaria. 

Descripción del proyecto  

Incluye 

 

El programa ERASMUS+, financia el 100% del alojamiento, comida y actividades durante el proyecto y 

asigna una bolsa para gastos de viaje de 270€, (según normativa del programa europeo) el participante 

debe abonar lo que supere dicho importe. 

 

Observaciones 

Así mismo informamos que los preseleccionados deberán acudir a una reunión informativa el 

02/05/2018 a las 17:00 horas en las instalaciones del LA NORIA, MÁLAGA . La cual será la última fase 

dentro del proceso de selección final de participantes para el proyecto.  

Perfil Jóvenes entre 18 y 25 Años Residentes en Europa. 

Requisitos de 

Participación 
Estar registrado en la Base de Datos de Juventud.  

Contacto 
Si quieres saber más de esta y otras acciones del programa Erasmus Plus puedes escribirnos 

a europajoven@malaga.eu 
 

https://form.jotform.com/70611587845968
https://www.google.es/maps/place/Av.+del+Arroyo+de+los+%C3%81ngeles,+50,+29011+M%C3%A1laga/@36.7288361,-4.4334044,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd72f7a456541ea9:0xf48c762d9f3a4411!8m2!3d36.7288361!4d-4.4312157
http://europaerestu.eu/wp-content/uploads/2018/04/INFO-PACK-DESIGN-YOUR-JOB.docx
https://www.google.es/maps/place/Av.+del+Arroyo+de+los+%C3%81ngeles,+50,+29011+M%C3%A1laga/@36.7288361,-4.4334044,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd72f7a456541ea9:0xf48c762d9f3a4411!8m2!3d36.7288361!4d-4.4312157
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