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Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM CEOE-CEPYME C-LM), está poniendo 

en marcha una nueva edición del proyecto: 

 

II BECAS CECAM. Movilidad Europea Castilla-La Mancha 

 

Dirigido a jóvenes empadronados en Castilla-La Mancha, las becas se centran en la realización de 3 meses de 

prácticas no laborales en empresas europeas (Irlanda y Bélgica), durante el 2019; orientadas a mejorar sus 

habilidades y competencias en el ámbito laboral, para estimular su crecimiento profesional y enriquecimiento 

personal. 

 

Este proyecto se desarrolla en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014 – 2020, para el desarrollo 
de diferentes actuaciones dirigidas a jóvenes beneficiarios del Sistema de Garantía Juvenil, cofinanciadas por el 
Fondo Social Europeo, la Iniciativa de Empleo Juvenil, la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha y en colaboración con CECAM CEOE-CEPYME C-LM. 
 

 

 Las II BECAS CECAM, 
incluyen:  

 
 Costes de vuelo ida / vuelta al 

país de destino. 
 Alojamiento. 
 Ayuda de manutención y de 

transporte. 
 Seguro de responsabilidad civil y 

profesional de los participantes y 
de asistencia sanitaria en el 
extranjero. 

 Realización de tres meses de 
prácticas no laborales en 
empresas de Irlanda y Bélgica. 

 

 

 Requisitos del Sistema 

Nacional de Garantía Juvenil: 

 

 Inscripción en el Sistema 

Nacional de Garantía Juvenil. 

https://www.sepe.es/contenidos/

garantia_juvenil/index.html 

 Tener más de 16 años y menos 

de 30 años. 

 Empadronamiento en cualquier 

localidad del territorio de 

Castilla-La Mancha. 

 

 

 Otros requisitos: 

 

 

 Titulación: titulación oficial 

universitaria, de formación 

profesional ciclos de grado 

medio o 

superior, correspondiente a 

las enseñanzas de 

formación profesional, 

artística o deportiva.  

 Nivel Inglés B1: Titulación 

y/o acreditación a través de 

prueba de nivel.  

https://www.sepe.es/contenidos/garantia_juvenil/index.html
https://www.sepe.es/contenidos/garantia_juvenil/index.html
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 Proceso de selección participantes II BECAS CECAM: 
  

Los jóvenes interesados en participar en el Proyecto que cumplan los requisitos establecidos, deberán 

inscribirse en el siguiente link (debe disponer de cuenta de Gmail): PREINSCRIPCION. 

Junto con la PREINSCRIPCION, deberán adjuntar el Currículum Vitae en formato europeo (Europass), 
tanto en español, como en inglés, antes del 31/05/2019. 
 
Una vez recibidas las solicitudes de los candidatos, para participar en las II BECAS CECAM. Movilidad 
Europea Castilla-La Mancha, y tras comprobar que se cumple con los requisitos solicitados, desde CECAM, 
se procederá a contactar con los jóvenes preseleccionados, para iniciar el proceso de selección, al objeto 
de seleccionar a los participantes finalistas de las II Becas CECAM.   

 

 

 Para más información: 
 

Dpto. de Formación 
CECAM CEOE – CEPYME C-LM 

C/Reino Unido, 3 Planta 3ª 
45005 Toledo 

Tfno. 925.285.015 
e-mail: movilidadcecam@gmail.com 

http://www.cecam.es 

 

https://forms.gle/tVvBaBU17meGD2vz9
mailto:movilidadcecam@gmail.com
http://www.cecam.es/

