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JUVENTUDMOVILIDADEMPLEO
seminario europeo

ARRIGORRIAGA
17,18 y 19 de abril de 2018

Lugar: Arrigorriaga. Lonbo Aretoa. Paseo de Urgoiti, 3

Inscripciones: 944 702 294 I  www.nerbioiibaizabalgaztedi.eus

Durante el Trienio 2017-2019, desde la Comarca de Nerbioi Ibaizabal, y en colaboración con la Diputación 

Foral de Bizkaia, estamos desarrollando el Programa GAZTEDI NERBIOI IBAIZABAL, entre cuyos objetivos 

se encuentran la generación de oportunidades de empleo de calidad para las personas jóvenes, el desarrollo 

de espacios de confianza dirigidos a la juventud, así como facilitar el acceso de las personas jóvenes a 

experiencias europeas e internacionales que mejoren su cualificación y preparación.

Una de nuestras actuaciones prioritarias para 2018 es la celebración del I Seminario Europeo sobre 

Juventud, Movilidad y Empleo, el cual tiene como objetivo fundamental dar a conocer las oportunidades 

y herramientas que existen para la juventud en el ámbito de la movilidad europea.

PROGRAMA GAZTEDI NERBIOI IBAIZABAL

LONBO ARETOA
ARRIGORRIAGA

PROGRAMA - DÍA 1
Sesión de mañana (9:00-14:00)
Oportunidades de movilidad europea para 
profesorado y personal que trabaja en el ámbito 
de la educación y la juventud.17 de abril de 2018

METODOLOGÍA

Dirigida a personal técnico de la administración pública, 

tejido asociativo, centros educativos, universidades, 

empresas..., que trabajan en el ámbito de la juventud.

OBJETIVOS

 Conocer las oportunidades movilidad europea 

dirigidas al profesorado de educación y el personal que 

trabajan en el ámbito de la juventud.

 Posibilidades para participar en un proyecto europeo 

de juventud.

 Cómo gestionar la movilidad en el ámbito de los 

intercambios juveniles.

 Cómo participar en el Cuerpo Europeo de 

Solidaridad.

HORARIO

9:00-9:30: Recepción de asistentes y registro.

9:30-9:45: Apertura y presentación del Seminario.

Maitane Leizaola (Directora del Observatorio de Bizkaia).

Asier Albizua (Alcalde de Arrigorriaga).

9:45-10:00:  Ponencia introductoria.

Iñigo Alvarez de Eulate (Gestores Europeos).

10:00-10:45:  Oportunidades de movilidad europea 

para profesorado de educación (educación escolar y 

formación profesional).

Xabier Ugarte (Txorierri Politeknika Ikastegia)

10:45-11:30:  Oportunidades de movilidad europea 

para personas trabajadoras en el ámbito de la Juventud. 

Salvatore Anselmo (MADE FOR SKILLS S.r.l. Palermo –

Italia). Experto en programas de movilidad europea. 

11:30 -12:00: Pausa café.

12:00-12:45: Como participar en un proyecto europeo 

en el ámbito de los intercambios juveniles. - Alex López 

(Kiribil Sarea).

12:45-13:30:  Participación de las entidades en el 

Cuerpo Europeo de Solidaridad.

Raúl Puerta (Injuve-Agencia Nacional Española para la 

gestión de Erasmus+: Juventud).

13:30: Debate.

14:00: Lunch.



JUVENTUDMOVILIDADEMPLEO
seminario europeo

LONBO ARETOA
ARRIGORRIAGA

PROGRAMA - DÍA 1
Sesión de tarde (15:00-18:00)
Movilidad para el empleo

17 de abril de 2018

METODOLOGÍA

Sesión práctica dirigida a personas jóvenes entre 26 

y 35 años. Mesas redondas de trabajo temáticas y 

rotatorias (10-15 personas), dirigidas por personal 

experto en el tema.

OBJETIVOS

 Conocer las posibilidades de movilidad para el 

empleo que la UE ofrece.

 Saber dónde dirigirse, como participar, donde 

informarse.

 Saber elaborar las propuestas y preparar la 

documentación requerida.

 Conocer buenas prácticas y experiencias de 

personas jóvenes que han participado en proyectos de 

movilidad.

HORARIO

Duración estimada 3 horas (15:00 – 18:00 horas)
MESA 1:

Oportunidades para encontrar un empleo en el 
extranjero.
Gorka Orueta (UPV)
MESA 2:

Tu primer trabajo EURES.
Lola Goitiandia (EURES Lanbide)
MESA 3:

Erasmus jóvenes emprendedores
Paloma Lozano (Innogate to Europe)
MESA 4:

Movilidad de personal cualificado y personal 
investigador.
Carmen Méndez (Bizkaia Talent)
MESA 5:

Programa de becas de movilidad europea de Nerbioi-
Ibaizabal.

PROGRAMA - DÍA 2
Sesion de tarde (17:30-20:30)
Movilidad para el aprendizaje - Oportunidades 
que ofrece la UE en el ámbito de la movilidad 
para el aprendizaje, para las personas jóvenes 
entre 16 y 26 años.18 de abril de 2018

METODOLOGÍA

Sesión práctica dirigida a personas jóvenes entre 16 

y 26 años. Mesas redondas de trabajo temáticas y 

rotatorias (10-15 personas), dirigidas por personal 

experto en el tema.

OBJETIVOS

 Conocer las posibilidades de movilidad que la UE 

ofrece.

 Saber dónde dirigirse, cómo participar, dónde 

informarse.

 Saber elaborar las propuestas y preparar la 

documentación requerida.

 Conocer buenas prácticas y experiencias de 

personas jóvenes que han participado en proyectos de 

movilidad.

HORARIO

Duración estimada 3 horas. (17:30 – 20:30 horas)
MESA 1:

Oportunidades de aprendizaje y prácticas en el Cuerpo 
Europeo de Solidaridad.
Raúl Puerta (Injuve-Agencia Nacional Española para la 
gestión de Erasmus+: Juventud)
MESA 2A:

Cómo participar en proyectos de movilidad para jóvenes 
universitarios/as.
Itziar de la Fuente (Universidad de Deusto – 
Coordinadora de Movilidad Outgoing)
MESA 2B:

Movilidad de estudiantes de FP.
Itziar Sanchez (Education & Mobility)
MESA 3:

Orientación profesional. Capacidades y desarrollo 
profesional.
Paola Pertegato (XENA, Italia) - Experta en proyectos de 
movilidad europea
MESA 4:

Elaboración de una candidatura, CV, Europass-Pasaporte 
Europeo de competencias.
Salvatore Anselmo (MADE FOR SKILLS S.r.l. Palermo – 
Italia). Experto en programas de movilidad europea.
MESA 5:

Programa de becas de movilidad europea de Nerbioi-
Ibaizabal.



PROGRAMA - DÍA 3
Sesión de tarde (17:30-20:30)
Movilidad para el voluntariado - Oportunidades que 
ofrece la UE en el ámbito de la movilidad para el 
voluntariado y los intercambios juveniles, para las 
personas jóvenes entre 16 y 20 años.

19 de abril de 2018

METODOLOGÍA

Sesión práctica dirigida a personas jóvenes entre 16 

y 20 años. Mesas redondas de trabajo temáticas y 

rotatorias (10-15 personas), dirigidas por personal 

experto en el tema.

OBJETIVOS

 Conocer las posibilidades de movilidad que la UE 

ofrece.

 Saber dónde dirigirse, cómo participar, dónde 

informarse.

 Conocer buenas prácticas y experiencias de 

personas jóvenes que han participado en proyectos de 

movilidad.

HORARIO

Duración estimada 3 horas. (17:30 – 20:30 horas)
MESA 1:

Cómo participar en el Servicio de Voluntariado Europeo.
Soledad Calderón (Experta en asociacionismo y 
participación social)
MESA 2:

Cómo participar en proyectos de intercambios juveniles.
Alex López (Kiribil Sarea)
MESA 3:

Programa de becas de movilidad europea de Nerbioi 
Ibaizabal
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