
Idiomas
¿Quieres aprovechar el verano para aprender o mejorar el 
conocimiento de un idioma? Te ofrecemos cursos de idio-
mas en el extranjero, así como agencias que te ayudaran a 
financiar los cursos trabajando, en programas de practicas o 
de Au pair.

El Servicio Voluntario Europeo (SVE) es una experien-
cia de aprendizaje no formal que permite a los jóvenes 
mejorar o adquirir competencias que redundan en su 
desarrollo personal educativo formativo y profesional. 
También contribuye a la integración social.

Los voluntatarios/as desarrollan la actividad en un 
país distinto a su país de residencia. Las labores a 
desempeñar se realizan a tiempo completo durante 
un periodo determinado (normalmente entre 6 y 12 
meses) y suponen un beneficio a la comunidad del 
lugar de destino. Puedes escoger entre innumerables 
ámbitos: cultura, juventud, educación, integración, 
medioambiente...

SVE
Cómo ser 
Voluntario Europeo

En la guía “SVE, cómo ser Voluntario Europeo” te 
explicamos que pasos debes dar para ser Voluntario 
Europeo.

www.almeriamovilidadue.com

Todo viaje comienza con un primer paso, incluso el 
más largo. Europa y el mundo son una realidad al al-
cance de la mano y descubrirlo es posible gracias a 
miles de oportunidades de prácticas y becas como las 
que podrás encontrar en esta Web.

La movilidad internacional va más allá de la formación 
académica o profesional, el intercambio de culturas o 
el aprendizaje de idiomas. Ante ti tienes el mapa que te 
llevará al destino que elijas para vivir una experiencia 
única: becas de estudios, prácticas laborales, ayu-
das para másteres, doctorados o investigación… Te 
acompañamos en este camino con una brújula que te 
guía por las páginas de un documento pensado para 
ti, lleno de opciones para responder a tus inquietudes, 
gustos y nivel de formación.

Navega por las páginas de esta Web filtrando según 
lo que busques, una beca o unas prácticas, pudiendo 
elegir especialidad o área temática. “Instituciones Eu-
ropeas”, “Erasmus”,”Ministerios”,”Junta de Andalu-
cía”, “Fundaciones”, ”Universidad de Almería”, ”Ins-
tituciones Internacionales” y “Otras” son los Bloques 
en que se dividen los más de 100 programas que ofre-
ce esta Guía. Cada ficha te dará las claves necesarias 
para decidir si ese es tu destino soñado o debes seguir 
buscando.

Ya tienes el mapa: ábrelo, descubre tu meta y 
comencemos el viaje juntos.

MOVILIDAD en
la UNIÓN EUROPEA

Atrévete 
con Europa 
conócela 
y participa

Atrévete 
con Europa 
conócela 
y participa¿Quiénes somos?

Un centro de información europea que pertenece a la Red “Euro-
pa-Direct” creada por la Comisión Europea para acercarse a sus 
ciudadanos.

¿Qué ofrecemos a la provincia de Almería?

Información general sobre temas de la Unión Europea.

Respuestas a las preguntas que el ciudadano almeriense de-
see formular sobre cualquier política o programa europeo.

Consejos e información práctica de cómo disfrutar de las ven-
tajas de ser ciudadano europeo.

Un canal para hacer llegar a las Instituciones Europeas las su-
gerencias y preguntas de los ciudadanos almerienses

¿Dónde estamos?

C/ Navarro Rodrigo, 17
04001 Almería
Telf.: +34 950 211 810 / 11 / 12
peuropeos@dipalme.org
www.europa.almeria.es



 

El plan au pair consiste en ir a vivir con una familia 
anfitriona y cuidar de sus niños o niñas y ayudar en la 
casa con tareas domésticas ligeras. Muchas personas 
han optado por esta manera de viajar, mejorar su idioma y 
conocer un país extranjero.

A cambio, la au pair vive con la familia receptora como un 
miembro más y recibe una pequeña asignación sema-
nal.

La importancia del conocimiento de idiomas es clave 
para el acceso al empleo, es la llave que da acceso a 
uno de cada tres puestos de trabajo en España. El 90 % de 
ofertas con idiomas exigen inglés; el 7,2 % alemán.

¿Quieres aprovechar el verano para aprender o mejorar el 
conocimiento de un idioma? Te ofrecemos cursos en el ex-
tranjero, así como agencias que te ayudaran a financiar los 
cursos trabajando, en programas de prácticas o de Au pair.

Vas a desplazarte por la Unión Europea 
en tus vacaciones y queremos ofrecerte 
algunos recursos de interés para pla-
nificarte tu viaje, descuentos y posi-

bilidades para la realización del desplazamiento, el 
alojamiento e información si tienes algún percance.

Te facilitamos información sobre documentación requerida, 
carnés y descuentos, alojamientos, o cómo desplazarte en 
coche, tren, autobús...

Atrévete 
con Europa 
y muévete

¿TE ATREVES?

¿Otro verano igual? ¿Otra vez lo mismo de siempre?

En esta guía te ofrecemos un plan distinto, una oportunidad 
de aprovechar tu verano en una experiencia de movilidad 
en la Unión Europea, ya sea en una actividad de voluntaria-
do, aprendiendo idiomas, trabajando, realizando prácticas, y 
siempre conociendo gente, practicando idiomas, conociendo 
otras culturas, en una experiencia que será inolvidable y que 
te ayudará a crecer como persona.

¿Quieres hacer algo diferente? ¿Te atreves?

Síguenos, tenemos un plan para ti.

Te proponemos una experiencia de movilidad en la Unión Eu-
ropea, adaptada a tus gustos y necesidades.Te vamos a ofre-
cer muchas posibilidades en esta guía, pero no queremos 
que te tires al vacío sin paracaídas. Por ello te proponemos 
un plan, que te permita elegir y buscar la mejor opción para 
el verano.

¿Te apuntas?

Es un tipo de trabajo asociado a una región 
donde la demanda de empleo es mucho ma-
yor en temporadas vacacionales. 

Los puestos más habituales son para monitor o monitora 
de campamentos, de actividades al aire libre y depor-
tes, animación turística, trabajos agrícolas y en gran-
jas, en cruceros y barcos, etc.

En esta guía te ofrecemos un listado de webs para la bús-
queda de empleo
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