A CONTINUACIÓN TENEIS UN PEQUEÑO RESUMEN DE LA CONVOCATORIA. EN EL CASO
DE DESEAR LA TOTALIDAD DE LAS MISMAS SOLICITARLA
El objeto de esta Convocatoria es establecer el procedimiento de selección de aquellos jóvenes
interesados en participar en el Plan de Movilidad del Programa integral de Cualificación y
Empleo de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Valencia, en adelante
“Cámara Valencia”, y el régimen de las ayudas destinadas a la realización de las estancias de
movilidad contempladas en el citado Plan.

Prácticas en empresas
Los jóvenes seleccionados para realizar una movilidad transnacional recibirán una ayuda
económica como contribución a los gastos de viaje y manutención durante su estancia durante
el periodo de formación práctica en el extranjero y financiará como máximo estancias de seis
meses.
Las ayudas económicas dependen del país de destino y se establecerán según el grupo al que
pertenezca el país de acogida. Se han establecido los siguientes grupos en función del coste de
vida de los mismos:

Requisitos de los solicitantes.
Con carácter general, los jóvenes solicitantes deberán cumplir con los siguientes requisitos de
admisión para obtener una ayuda económica para la movilidad:
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a) Estar dado de Alta y ser beneficiario del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
b) Cumplimentar y enviar el formulario de Solicitud según el modelo proporcionado en el Anexo
I de esta Convocatoria.
c) Tener 18 o más años y menos de 30 años, conforme a la normativa vigente en la materia, en
el momento de presentar la Solicitud en el Registro de Entrada de Cámara Valencia.
d) Tener un conocimiento de la lengua inglesa o idioma de trabajo en el extranjero igual o
superior a un nivel B1 conforme al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas
(CEFR por sus siglas en inglés). [se podrá realizar una prueba de nivel escrita y oral del
idioma].
Excepcionalmente se podrán admitir solicitudes de jóvenes con un nivel de idioma inferior
siempre y cuando, el joven aporte una carta firmada por responsable de la empresa de
acogida, en la que se manifieste que el nivel de idioma del joven es suficiente. Superar el
proceso de selección objeto de la presente convocatoria y común a todos los jóvenes que
solicitan la ayuda económica para la movilidad.
e) No haber participado en ningún otro Programa o Plan de Movilidad, financiado por el FSE o
la Iniciativa de Empleo Juvenil, en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil 20142020.
f) No encontrarse incurso en ninguna de las prohibiciones a que hace referencia el artículo 13
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
g) Estar en posesión una titulación oficial, universitaria o de formación profesional de grado
medio o superior, o de cualquier otra titulación oficial que el joven solicitante posea.
Plazo y presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes comenzará a partir del día siguiente al de la publicación
de esta Convocatoria en la página web de Cámara Valencia y finalizará al agotar la disponibilidad
presupuestaria asociada a la presente Convocatoria, o bien el 31/07/2020.
Procedimiento de solicitud y documentación a presentar
Para poder participar en la Convocatoria, se deberá cumplimentar y enviar el modelo de solicitud
(Anexo I) junto a la documentación adicional señalada en el citado anexo y que se solicita para
acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos en la presente Convocatoria y permitir el
estudio de la solicitud.
Esta solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación:
1. Fotocopia del DNI en vigor.
2. Currículum Vitae Europass (máximo dos folios) en castellano y en inglés o en el idioma de
trabajo de país de destino [http://europass.cedefop.europa.eu/es/europass-supportcentre/curriculum-vitae/how-complete-europass-cv]
3. Carta de motivación (formato libre). Máximo dos folios en castellano y en inglés o en el
idioma de trabajo de país de destino.
4. Certificado que acredite la competencia lingüística o documento informativo sobre el
nivel de conocimiento lingüístico debiendo usarse el Pasaporte Europeo para las Lenguas
[http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/european-skills-passport/languagepassport]
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5. Resolución de notificación de beneficiario/a Activo/a en el Sistema de Nacional de
Garantía Juvenil.
6. Escrito firmado por el responsable de la empresa de acogida en la que se especifique que
el solicitante ha sido seleccionado para realizar una estancia en su compañía.
7. Acreditación de la titulación oficial universitaria, de formación profesional de grado medio
o superior o de cualquier otra titulación oficial que el joven solicitante posea. Con carácter
adicional, Cámara Valencia valorará el poseer titulación acorde con la práctica demandada.
Cámara Valencia podrá requerir al joven solicitante cualquier otro documento que estime
necesario para verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en la presente
Convocatoria.
Cámara Valencia podrá realizar entrevistas personales al joven solicitante con el fin de evaluar
la adecuación del joven y su participación en el Plan de Movilidad.
Justificación y pago de las ayudas.
El pago de la ayuda quedará condicionado a la salida de los jóvenes seleccionados para realizar
una estancia (en formato de prácticas o mediante un contrato laboral) en una empresa de un
país miembro de la Unión Europea y que presenten la documentación solicitada por Cámara
Valencia. El pago se realizará a través de transferencia bancaria a la cuenta corriente facilitada
por el joven participante.
Las ayudas económicas serán abonadas conforme a los siguientes plazos:
A. Prácticas
- PAGO 1. Pago inicial del 30% del importe total asignado a la llegada a la empresa u
organización de acogida y se ajustará a las formas de pago de Cámara Valencia. El abono de
este importe queda condicionado a la aportación de la siguiente documentación:
o Certificado de Incorporación a la empresa.
- PAGO 2. Primer pago intermedio del 25% del importe total asignado al haber transcurrido un
tercio del tiempo correspondiente a la movilidad concedida, a contar desde la fecha de
incorporación a la empresa conforme al Certificado de Incorporación aportado y se ajustará a
las formas de pago de Cámara Valencia. El abono de este importe queda condicionado a la
aportación de la siguiente documentación:
o Primer Informe Intermedio.
- PAGO 3. Segundo pago intermedio del 25% del importe total asignado al haber transcurrido
dos tercios del tiempo correspondiente a la movilidad concedida, a contar desde la fecha de
incorporación a la empresa conforme al Certificado de Incorporación aportado y se ajustará a
las formas de pago de Cámara Valencia. El abono de este importe queda condicionado a la
aportación de la siguiente documentación:
o Segundo Informe Intermedio.
- PAGO 4. Pago final, el 20 % restante que se realizará a la finalización del período de prácticas.
El cobro del pago final para las movilidades de prácticas se realizará siempre u cuando la
formación online esté finalizada y quedará condicionado a la presentación, en los términos
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establecidos en el Convenio de Financiación que el joven seleccionado suscribe con Cámara
Valencia, de la siguiente documentación original y se ajustará a las formas de pago de
Cámara Valencia:
o Originales de la documentación enviada previamente, si no se hubiera aportado con
anterioridad la versión original, (Certificado de Incorporación, Informes Intermedios,
etc.).
o Memoria Final de la movilidad.
o Certificado de Estancia.
o Encuesta de Satisfacción.

A CONTINUACIÓN VES UNA IMAGEN DEL ANEXO. Para cumplimentarlo solicitar una
copia en secretaria
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TAMBIÉN SE PUEDE CONSULTAR LA PÁGINA WEB DE LA CÁMARA
PULSANDO EL SIGUIENTE ENLACE

https://www.camaravalencia.com/es-ES/empleo/Paginas/plan-de-movilidad.aspx

TAME, Centro de Formación Profesional

