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[indicar nombre evento]



El Plan de Movilidad · ¿Qué es?

El PICE es un programa diseñado por la Cámara de Comercio de

España en el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil,

financiado por el Fondo Social Europeo (FSE) y la Iniciativa de Empleo

Juvenil (IEJ).

El objetivo del Programa Integral de Cualificación y Empleo es mejorar

la capacitación y empleabilidad de los jóvenes, con el objeto dela capacitación y empleabilidad de los jóvenes, con el objeto de

incrementar sus posibilidades de inserción laboral.

El PICE se compone de dos Planes:

A. Plan de Capacitación.

B. Plan de Movilidad.
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El Plan de Movilidad · estancias en empresa

Formación 

lingüística + 

competencias 

transversales

Prácticas 

y 

contratos

Países miembro 

de la Unión Europea

Prácticas y 

contratos en 

empresas

Duración: 

Aprox. 3 a 6 meses

contratos



Requisitos de participación

Los requisitos generales para participar son:

• Ser beneficiario del Sistema de Garantía Juvenil

• Ser mayor de 18 años y menor de 29.

Para realizar movilidades transnacionales, los jóvenes deberán: 

Selección a 
través 

convocatoria

• Poseer titulación acorde a la ocupación demandada.

• Poseer un nivel mínimo de la lengua extranjera en la que se vaya a realizar la estancia en 

la organización de acogida o actividades en el país de destino. Suele coincidir con un 

nivel B1 del Marco común europeo de referencia para las lenguas.

• Poseer la aceptación de la empresa en la que se realizarán las prácticas.

*El cumplimiento de los requisitos mínimos y entrega de documentación NO supone, en

ningún caso, la concesión automática de la beca a la Movilidad.



Documentación que se debe presentar

• Carta de motivación

• Certificado competencia lingüística

• Cédula de Empadronamiento del Ayuntamiento de su localidad.

• Carta acogida empresa, en su caso.

• Currículum Vitae Europass

• 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.



• Orientación y asesoramiento para facilitar búsqueda de prácticas a 
beneficiarios.

• Captación de empresas con sede en Europa interesadas en colaborar y acoger 

El apoyo de las Cámaras de Comercio
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• Captación de empresas con sede en Europa interesadas en colaborar y acoger 
jóvenes en prácticas. 

• Captación de jóvenes interesados en participar en el Plan de Movilidad.

• Gestión de las prácticas de los jóvenes que participan 

• Seguimiento de los jóvenes y de las empresas 

• Seguimiento y apoyo después de la movilidad.

• Contratar la cobertura de Seguros Responsabilidad Civil y de Accidentes de

trabajo.



Ayudas a la movilidad

País – grupo Ayuda económica

Grupo 1 2.500,00 €

Grupo 2 2.300,00 €

Grupo 3 2.000,00 €

Prácticas

Seguros de

asistencia en viaje, 

accidentes de trabajo 

Distancia Ayuda económica

100 y 499 km 180,00 €

500 y 1999 km 275,00 €

2000 y 2 999 km 360,00 €

3000 y 3 999km 530,00 €

4 000 y 7 999 km 820,00 €
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y responsabilidad 

civil
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Movilidades exprés [aún no disponible]

Orientación 

profesional

Asistencia a  ferias de 

¿qué 

ofrece?

Available in 2018

Asistencia a  ferias de 

Empleo ·  

acompañamiento o 

jobshadowing.  

Duración: 

1 semana



Talleres de movilidad
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Búsqueda 
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Redes 

europeas

UE



Ferias de Movilidad

Talleres: se tratarán aspectos vinculados a Empleabilidad, Orientación y
Emprendimiento.
Seminarios y ponencias de expertos: expertos en coaching y orientación, y
expertos en Emprendimiento
Actividades de networking: podrán habilitarse puntos de encuentro entre
empresas, entes locales asociados al empleo y jóvenes beneficiarios del Sistema
Nacional de Garantía Juvenil
Stands de empresas: para realizar procesos de selección de personal entre los
asistentes.





Contacto 

Cámara Comercio España

Gracias por vuestra atención

Cámara Comercio España

+34 91 590 60 35· sara.revilla@camara.es


