
lunes, 19 de diciembre de 2016

La Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva
acoge una sesión informativa del programa Erasmus
+
La Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva ha acogido una sesión informativa del programa comunitario
Erasmus +. Esta formación ha corrido a cargo del Centro de Información Europea ‘Europe Direct Huelva’, que se ha
centrado en las líneas de subvenciones de movilidad juvenil de este programa europeo de ayudas.
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Erasmus + es el programa de la Unión Europea en los ámbitos de educación, formación, juventud y deporte y
pretende servir de importante ayuda para abordar los cambios socioeconómicos que deben experimentar nuestros
territorios hasta el final de la presente década. Y es que combatir los crecientes niveles de desempleo, en particular
los de desempleo juvenil, se ha convertido en una de las tareas más urgentes de los gobiernos europeos. Hay
demasiados jóvenes que, tras abandonar los estudios de manera prematura, corren un elevado riesgo de
desempleo y marginación social. Ese mismo riesgo amenaza a muchas personas adultas escasamente formadas.
Las tecnologías están cambiando el modo en el que funciona la sociedad y es necesario garantizar que se hace el
mejor uso de ellas. Las empresas de la Unión Europea deben ganas en competitividad apoyándose en el talento y
la innovación de sus jóvenes.

Documentación

    Presentación y ejemplos del Programa Erasmus (
http://www.mancondado.com/export/sites/mancondado/es/.galleries/imagenes-noticias/imagenes-noticias-2016/Presentacion-y-ejemplos-del-Programa-Erasmus-.pdf
 )     (1696 KB)  Formato:  pdf

    Guía del programa Erasmus (

http://www.mancondado.com/export/sites/mancondado/es/.galleries/imagenes-noticias/Foto-Erasmus-1.jpg
http://www.mancondado.com/export/sites/mancondado/es/.galleries/imagenes-noticias/imagenes-noticias-2016/Presentacion-y-ejemplos-del-Programa-Erasmus-.pdf
http://www.mancondado.com/export/sites/mancondado/es/.galleries/imagenes-noticias/imagenes-noticias-2016/Presentacion-y-ejemplos-del-Programa-Erasmus-.pdf
http://www.mancondado.com/export/sites/mancondado/es/.galleries/imagenes-noticias/imagenes-noticias-2016/Presentacion-y-ejemplos-del-Programa-Erasmus-.pdf
http://www.mancondado.com/export/sites/mancondado/es/.galleries/imagenes-noticias/imagenes-noticias-2016/Presentacion-y-ejemplos-del-Programa-Erasmus-.pdf
http://www.mancondado.com/export/sites/mancondado/es/.galleries/imagenes-noticias/imagenes-noticias-2016/Guia-del-programa-Erasmus-.pdf
http://www.mancondado.com/export/sites/mancondado/es/.galleries/imagenes-noticias/imagenes-noticias-2016/Guia-del-programa-Erasmus-.pdf


    Guía del programa Erasmus (
http://www.mancondado.com/export/sites/mancondado/es/.galleries/imagenes-noticias/imagenes-noticias-2016/Guia-del-programa-Erasmus-.pdf
 )     (7910 KB)  Formato:  pdf

    Formulario Accion Clave 1. Ronda 3 (
http://www.mancondado.com/export/sites/mancondado/es/.galleries/imagenes-noticias/imagenes-noticias-2016/Formulario-Accion-Clave-1.-Ronda-3.pdf
 )     (371 KB)  Formato:  pdf

    Ayuda formulario de solicitud (
http://www.mancondado.com/export/sites/mancondado/es/.galleries/imagenes-noticias/imagenes-noticias-2016/Ayuda-formulario-de-solicitud.pdf
 )     (44 KB)  Formato:  pdf

http://www.mancondado.com/export/sites/mancondado/es/.galleries/imagenes-noticias/imagenes-noticias-2016/Guia-del-programa-Erasmus-.pdf
http://www.mancondado.com/export/sites/mancondado/es/.galleries/imagenes-noticias/imagenes-noticias-2016/Guia-del-programa-Erasmus-.pdf
http://www.mancondado.com/export/sites/mancondado/es/.galleries/imagenes-noticias/imagenes-noticias-2016/Guia-del-programa-Erasmus-.pdf
http://www.mancondado.com/export/sites/mancondado/es/.galleries/imagenes-noticias/imagenes-noticias-2016/Guia-del-programa-Erasmus-.pdf
http://www.mancondado.com/export/sites/mancondado/es/.galleries/imagenes-noticias/imagenes-noticias-2016/Formulario-Accion-Clave-1.-Ronda-3.pdf
http://www.mancondado.com/export/sites/mancondado/es/.galleries/imagenes-noticias/imagenes-noticias-2016/Formulario-Accion-Clave-1.-Ronda-3.pdf
http://www.mancondado.com/export/sites/mancondado/es/.galleries/imagenes-noticias/imagenes-noticias-2016/Formulario-Accion-Clave-1.-Ronda-3.pdf
http://www.mancondado.com/export/sites/mancondado/es/.galleries/imagenes-noticias/imagenes-noticias-2016/Formulario-Accion-Clave-1.-Ronda-3.pdf
http://www.mancondado.com/export/sites/mancondado/es/.galleries/imagenes-noticias/imagenes-noticias-2016/Ayuda-formulario-de-solicitud.pdf
http://www.mancondado.com/export/sites/mancondado/es/.galleries/imagenes-noticias/imagenes-noticias-2016/Ayuda-formulario-de-solicitud.pdf
http://www.mancondado.com/export/sites/mancondado/es/.galleries/imagenes-noticias/imagenes-noticias-2016/Ayuda-formulario-de-solicitud.pdf
http://www.mancondado.com/export/sites/mancondado/es/.galleries/imagenes-noticias/imagenes-noticias-2016/Ayuda-formulario-de-solicitud.pdf

