
 

 
Amplía tu experiencia profesional en EUROPA 
 
CONVOCATORIA DE BECAS PARA REALIZAR PRÁCTICAS INTERNACIONALES  
Titulados Universitarios y FP de Grado Superior 
 
Plazo de solicitud hasta el 13 de octubre. 
 

Bases de la convocatoria (AQUÍ)  

 

 

Más información: Oficina Iniciativa Puente. Centro Azuqueca Emprende. 
 Avenida de los Escritores, 10-12. Tel: 949 277 128. iniciativapuente@azuqueca.net 

 

 

La Junta de Comunidades de Castilla la Mancha junto al Fondo Social Europeo participan en la 

cofinanciación del Programa Operativo de Empleo Juvenil denominado Iniciativa Puente. 

Esta iniciativa tiene por objetivo la activación de la personas jóvenes no ocupadas y no integradas 

en los sistemas educación o formación, que permita su incorporación a mercado laboral, a la 

educación o a la formación, igualmente pretende reforzar la empleabilidad y las competencias 

profesionales de las personas jóvenes no ocupa das y no integradas en los sistemas de educación 

o formación.Son 15 plazas para tres meses con todos los gastos pagados en centros de trabajo de 

Bormioli, Chemo, Exide, Hydro, Isover, Mercedes y Verallia, en Alemania, Francia, Noruega, Italia y 

Polonia 

 

El plazo para solicitar las prácticas internacionales del programa Iniciativa Puente se ha ampliado hasta el 

día 13 de octubre. 

La convocatoria se dirige a jóvenes de 18 a 29 años, inscritos en el sistema nacional de Garantía Juvenil,  

empadronados en Castilla-La Mancha, con un título universitario o de Formación Profesional de Grado 

Superior.  El Programa Operativo de Empleo Juvenil 'Iniciativa Puente' lo impulsa el Ayuntamiento de 

Azuqueca, con la colaboración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y con financiación del 

Fondo Social Europeo.  

En esta primera convocatoria de prácticas internacionales -está prevista una segunda en 2018-, se 

ofrecen 15 plazas en centros de trabajo en Alemania, Francia, Noruega, Italia y Polonia, pertenecientes a 

empresas que tienen sede en Azuqueca: Bormioli, Chemo, Exide, Hydro, Isover, Mercedes y Verallia. 

El programa incluye los gastos derivados de los desplazamientos, el alojamiento y manutención de los 

beneficiarios, su preparación pedagógica y cultural, un curso de formación lingüística en inglés, la gestión 

de las prácticas, una tutorización de su actividad, la gestión de los certificados de idiomas y 

aprovechamiento de prácticas y los seguros correspondientes. 

http://www.azuqueca.es/servicios/empleo/area-de-empleo-y-formacion/
mailto:iniciativapuente@azuqueca.net

