
Proyecto EVST (Proyecto Europeo 
de Formación en Habilidades 
Profesionales)

El EVST es un pasaporte para su futura carrera profesional.
Durante una estancia de cuatro semanas de duración 
en otro país europeo, participará en un proyecto laboral 
individualmente o junto con otros jóvenes para mejorar su 
sensibilización profesional.

El proyecto EVST le ofrece la oportunidad de participar en 
un consolidado programa de movilidad Leonardo da Vinci. 

Explore su profesión en el extranje-
ro definiendo su futuro en Europa

INTAKT 
Project Partners

¿A quién va dirigido 
este programa?

http://www.intakt-mobility.eu/

¿Por qué debería participar?

l Mejorará sus habilidades idiomáticas 

l Conocerá una nueva cultura y a nuevas personas

l Recibirá una beca para cubrir la mayor parte de los 

 gastos

l Mejorará sus perspectivas laborales futuras

l Aumentará sus conocimientos profesionales en un 

 país extranjero

l	 Recibirá	un	certificado	de	idioma	acreditado	

l	 Recibirá	un	certificado	de	movilidad	EUROPASS

l Aprenderá a actuar de forma independiente 

A alumnos que estén cursando ac-
tualmente formación profesional www.arbeitundleben.de

www.fls-international.de

www.sde.dk

www.culture-et-liberte.asso.fr

www.westbourneacademy.com

www.partnershipeurope.com

www.semperavanti.org

www.esmovia.es

THIS PROJECT HAS BEEN FUNDED WITH SUPPORT FROM 
THE EUROPEAN COMMISSION. THIS  PRODUCT REFLECTS 
THE VIEWS ONLY OF THE AUTHOR, AND THE COMMISSION 
CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY USE WHICH MAY 
BE MADE OF THE INFORMATION 
CONTAINED THEREIN.



¿Qué recibo? ¿Cómo puedo pre-
sentar mi solicitud?

¿Qué opinan otros 
participantes?

Go to:
http://www.evst-mobility.eu/

l Aportará sus ideas, entusiasmo y motivación.

l Aportará una contribución al coste del programa 

“Los	proyectos	EVST	cubren	
áreas temáticas que también 
resultan relevantes para la 
formación profesional. Estu-
dias información relacionada 
en el extranjero, mientras que 
al mismo tiempo se aprende 
mucho sobre el país, su gente y 
su	cultura.”	Jennifer,	estudiante	
participante en un programa de movilidad

“Pasas	un	tiempo	en	el	extranjero	
y puedes desempeñar algunas 
tareas relativas a tu profesión sin 
estar ligado al proceso laboral de 
una	empresa.”	Maurice,	estudian-
te participante en un programa 
de movilidad

“Ha	sido	mi	mejor	experiencia	con	
otras culturas. ¡Mi estancia en el 
extranjero me resultó realmente útil 
para	abrir	los	ojos	al	gran	mundo!”	
Paul,	estudiante	participante	en	un	
programa de movilidad

“Creo	que	las	prácticas	labora-
les te permiten conocer cómo es 
una	empresa.	Pero	resulta	difícil	
integrarse en los procedimientos 
laborales en unas prácticas en 
el extranjero de tan solo cuatro 
semanas. Esto también resulta 
complicado con las prácticas en 
mi país, Alemania. En el extran-
jero tienes, además, la comple-
jidad añadida del idioma y las 
diferencias	culturales.	Por	tanto,	
considero que los proyectos 

EVST suponen una buena oportunidad para conocer una 
profesión	de	forma	breve	aunque	precisa.”	Tamara,	estu-
diante participante en un programa de movilidad

Preparación y orientación, Billetes 
de avión de ida y vuelta y traslados

l  Servicio de asistencia técnica las 24 horas

l Seguros

l Curso de idiomas

l Trabajo en un proyecto laboral

l Alojamiento

l Actividades sociales e intercambios culturales

l Certificados	reconocidos

¿Qué aporto yo?

Si está interesado en solicitar participar en un proyecto EVST 
o desea obtener más información, visite nuestro sitio web:
http://www.evst-mobility.eu/


