
PRÁCTICAS EN EMPRESAS EN DINAMARCA  
EN 2014 

 
AJC DEMETER desarrolla un proyecto de movilidad Leonardo da Vinci llamado “Europe, Let’s work” en colaboración 
con el I.E.S. El Picacho, financiado por el Organismo Autónomo de Programas Educativos de Aprendizaje (OAPEE) y la 
Dirección General de Educación y Cultura de la Comisión Europea (EACEA). 
 
Se convocan 11 plazas en total para estancias formativas en empresas de la región norte de Dinamarca, por un periodo 
de 26 semanas (6 meses) que se distribuirán de esta forma: 
- 5 plazas para el sector de la agricultura-ganadería (en una granja con animales) 
- 6 plazas para el sector de la hostelería-restauración (cocineros/as, ayudantes de cocina, camareros/as) 
 

Características de la estancia formativa: 

Inicio: 1 abril de 2014 

Fin: 15 de octubre 2014. 

Horario laboral de 7 horas diarias de lunes a viernes, de acuerdo con la 

jornada laboral de Dinamarca. 

Dotación: 4.580 €  

Incluye: 

- Prácticas en empresa de acuerdo al perfil. 

- Alojamiento, transporte y seguro. 

- Tutor en Dinamarca  

- Preparación pedagógica, cultural y lingüística previa 

- Asesoramiento y seguimiento en España. 

- Certificado de aprendizaje EUROPASS. 

 

Requisitos: 

1. Titulación en el sector, con o sin experiencia. 
2. Experiencia en el sector, con o sin titulación. 
3. Hablar inglés fluido. 
3. Residente en Andalucía. 
4. Jóvenes y personas en el mercado laboral. (Fuera del ciclo educativo)  
5. No haber disfrutado de una beca Leonardo da Vinci previamente. 

 

Procedimiento: Para inscribirse, rellenar el formulario online. 

https://docs.google.com/forms/d/1AQD2E_5ZQvGhmR5KnlcDPCYB7TAm2Fl39QYxU6oOQqU/viewform y enviar por 

correo electrónico a ajcdemeter@gmail.com el CV en español y en inglés, usando el modelo europeo. 

Fin de inscripción de candidatos/as el 17 de marzo 2014 o hasta cubrir plazas. 

El 18 de marzo de 2014 se publicarán los resultados de la selección de candidatos para ser entrevistados en el blog 

ajcdemeter.wordpress.com. 

Del 19-20 de marzo de 2014 entrevista personal a los candidatos/as, incluyendo una prueba oral en inglés para 

demostrar el conocimiento del idioma.  

El 21 de marzo de 2014 se publicarán los resultados de la selección final en el blog ajcdemeter.wordpress.com. 

Búsqueda de la empresa acorde con el perfil del candidato/a seleccionado/a y firma del contrato.  

Del 1-10 de abril Preparación pedagógica, cultural y lingüística previa a la partida a Dinamarca. 

 

 

co-financiado por la UE 
"With the support of the Leonardo da Vinci of the European Union"  
Consulta las bases del programa Leonardo da Vinci: http://www.oapee.es/oapee/inicio/pap/leonardo-da-vinci/proyectos-de-movilidad.html 
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