
IV JORNADA EUROPA: 

“OPORTUNIDADES DE EMPLEO,     

MOVILIDAD Y FORMACIÓN ” 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALGECIRAS 12 DE DICIEMBRE  DE 2018 

Lugar: Salón de Grados de la Escuela  

Politécnica Superior de Algeciras  

Avda. Ramón Puyol, s/n, 11202 Algeciras, Cádiz  

COLABORA: 

ORGANIZA: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPCIÓN GRATUITA HASTA EL   

    11  DE DICIEMBRE (plazas limitadas) en: 

http://europedirect.mancomunidadcg.es/Europe/ 

europedirect@mancomunidadcg.es 

Más información:  

Europe Direct Campo de Gibraltar.  

Parque Las Acacias s/n 11207 Algeciras  

956 58 03 07 ¿ LISTO/A PARA SALIR 

DE TU BURBUJA? 



 

 

 

  

¿Conoces las posibilidades que ofrece la Unión Europea para la movilidad?  

¿Sabes que puedes realizar un voluntariado europeo en otro país? 

¿Quieres encontrar ofertas de trabajo en Europa con garantía de calidad? 

¿Conoces  el  Cuerpo Europeo de Solidaridad? 

 Esta jornada se realiza con el objetivo de dar a conocer todas estas herramientas para 

la movilidad en la Unión Europea. Son muchos los ciudadanos/as campogibraltareños/as 

que demandan esta información.     

 El Cuerpo Europeo de Solidaridad es una nueva iniciativa de la Unión Europea cuyo      

objetivo es crear oportunidades para que los jóvenes trabajen como voluntarios o        

colaboren en proyectos —en sus propios países o en el extranjero— que beneficien a 

comunidades y ciudadanos de toda Europa 

EURES es una red europea de empleo creada en 1993 para promover y poner en      

práctica la libre circulación de trabajadores de la UE.  Los consejeros EURES de cada país 

comparten sus conocimientos para ayudar a los solicitantes de empleo a buscar trabajo 

en otro país, enviar solicitudes para puestos de trabajo, superar con éxito las            

entrevistas etc. 

Con estos programas de movilidad, La Unión Europea brinda apoyo a todos los jóvenes y 

no tan jóvenes  en el campo de la educación no formal e informal con la finalidad de 

mejorar la situación  laboral. 

La IV Jornada: ”Europa: Oportunidades de empleo, movilidad y formación”, está           

organizada por el Centro Oficial de la Comisión Europea Europe  Direct, dependiente de 

la Mancomunidad  de Municipios del Campo de Gibraltar. Colabora: Red  EURES,          

Fundación Campus  Tecnológico de Algeciras y  Escuela Politécnica Superior del Campus 

Bahía de Algeciras de la  Universidad de Cádiz. 

PROGRAMA  

 

  9:30  Recepción de participantes y entrega de documentación. 

10:00  Inauguración.  

 D. Luis   Ángel   Fernández,  Presidente   de    la     Mancomunidad     

de  Municipios del Campo de Gibraltar.  

 Dña. Juana Cid Vadillo. Vicepresidenta de Mancomunidad de            

Municipios del Campo de Gibraltar.  

              Dña. Inmaculada Santiago Fernández, Delegada del  Rector para el  

Campus Bahía de  Algeciras. 

10:15  ¿Preparado para encontrar un trabajo en Europa? D. Alfonso 

Calzada Bosch,  Consejero   EURES Cádiz. 

11:15   Pausa-Café. 

11:45  Atrévete con Europa. Posibilidades de movilidad. Servicio   

Voluntario Europeo– Cuerpo Europeo de Solidaridad.       

Dña. Ana Belen Domínguez, Directora de Iniciativa             

Internacional Joven.   

12:45  Vivencias de voluntariado: “Mi experiencia”. Voluntarios/as  

europeos/as participantes en programas de movilidad. 

13:30   Fin de la jornada. 


