Campaña de selección de jóvenes que han participado en el proyecto “Cádiz Jóvenes Europeos II”
enmarcado dentro del Programa Erasmus+ Convocatoria 2016, para con su testimonio, servir de modelo
para otros/as jóvenes interesados/as en la realización de una movilidad europea.
Para ello es necesario presentar la candidatura de su historia individual relativa al proyecto de la
convocatoria 2016, utilizando para ello el formulario de presentación de historias individuales de
participantes que adjuntamos.
El objetivo es reforzar la idea de la calidad como factor clave que ha de estar presente en todos los
proyectos de movilidad dentro del marco del Erasmus+, a la vez que contribuir a la difusión de buenas
prácticas y reconocer el buen hacer de los beneficiarios en el campo de la movilidad transnacional europea.

Formulario de presentación de historias individuales
Datos del participante

Nombre y apellidos
Edad
Número de teléfono
E-mail
Datos de la estancia

Organización de acogida

País de destino

Duración (número de semanas)

Sector de la organización de
acogida

CUESTIONARIO
¿Por qué decidió realizar una estancia en otro país europeo?

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación (comunicación) es responsabilidad
exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.
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¿Qué nuevos conocimientos y destrezas profesionales y personales ha adquirido durante
su estancia?
o relacionados con el sector
o organización del trabajo
o lingüísticas, sociales, culturales
o otros

¿Qué es lo que más le gustó de la empresa de acogida?
o su modernidad
o la tutoría/ orientación y apoyo
o ambiente de trabajo/ relación con los compañeros de trabajo
o otros

¿De qué manera o hasta qué punto considera que han mejorado sus perspectivas de
empleo?

¿Cuál ha sido su evolución profesional desde que terminó la beca?. ¿Cuál es su situación
profesional actual?

¿Recomendaría a otras personas realizar una estancia o intercambio en otro país
europeo? ¿Por qué?
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