PROYECTO L.A.E
(“LEARNING AROUND EUROPE”)
CONVOCATOIRA DE
BECAS Leonardo Da Vinci

Descripción del proyecto:
El proyecto L.A.E. está promovido por
“FUNDACIÓ MARFÀ PER A LA
FORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT”
(FMFD) y va dirigido a jóvenes
desempleados recién
titulados en
Hotelería y/o Restauración, de entre 20
y 29 años que quieran aumentar sus
competencias, conocimientos, aptitudes
y cualificaciones para mejorar su
desarrollo personal, empleabilidad y
participación en el mercado laboral
europeo,
y tener acceso a una
formación profesional continua.
La FMFD como promotor del proyecto
L.AE. convoca 23 becas del programa de
aprendizaje permanente “Leonardo da
Vinci” de 16 semanas de duración para
sus prácticas profesionales con los
siguientes destinos:
- Alemania: 8 becas.
- Bélgica: 1 beca.
- Portugal: 2 becas.
- Reino Unido: 12 becas.

BECAS HOTELERÍA Y RESTAURACIÓN
(ALEMANIA, BÉLGICA, PORTUGAL, REINO UNIDO)

16 semanas ;
-Preparación lingüística y cultural (curso
de idioma de 40 clases; hasta un máximo
de 300 euros) ;
-Seguro completo (responsabilidad civil,
daños a terceros, enfermedad, invalidez,
accidente, asistencia, repatriación)
-Prácticas profesionales durante 14
semanas ;
-Certificado Europass y
-Seguimiento y tutorización, tanto en
España como en el país de destino.

6 de noviembre de 2013:
Publicación en la página web de la
FMFD (www.fundaciomarfa.org) de los
candidatos admitidos para dichas becas
y, en su caso, listado de candidatos de
reserva.
7 y 8 de noviembre de 2013:
Suscripción de los correspondientes
contratos entre el promotor (FMFD) y
los participantes. Entrega de una copia
de la Tarjeta Sanitaria Europea. Sesiones
informativas en la sede de la FMFD.
Hasta el 1 de diciembre de 2013:
Presentación de la solicitud
Salida de los participantes a los
Las solicitudes se enviarán por correo diferentes países de destino.
electrónico
a Hasta el 31 de marzo de 2013:
karenodelot@fundaciomarfa.org
Regreso de los participantes a
adjuntando:
Barcelona.
-Fotocopia del DNI;
(Las fechas son orientativas. La FMFD informará, a
-Formulario
de
inscripción través de la web, de cualquier cambio al
respecto).
correctamente cumplimentado;
-Curriculum Vitae Europass, en inglés
Para cualquier duda o aclaración,
(modelo en la web);
-Fotocopia del expediente académico póngase en contacto con FMFD – Karen
obtenido (así como copia de documentos Odelot Capdevila
El proyecto incluye una preparación acreditativos útiles para la selección, tales C/ Pau Claris 177, Principal. 08037
BARCELONA
Telf. 93.415.02.13
lingüística y cultural de 40 clases, que como certificado de idiomas, cursos de
karenodelot@fundaciomarfa.org
se realizará durante las 2 primeras informática u otros);
semanas de su beca.
-Declaración jurada (modelo en la web) y La información acerca del proyecto
-Carta de motivación.
L.A.E. así como los formularios de
Requisitos de admisión:
solicitud pueden encontrarse en:
-Tener la nacionalidad española.
Calendario de la convocatoria:
-Estar en posesión de un título en Del 04 de octubre al 20 de octubre de http://www. fundaciomarfa.org/
Hotelería y/o Restauración.
2013 :
-No haber disfrutado con anterioridad Periodo de inscripción y presentación de
de una beca Leonardo da Vinci.
solicitudes (hasta las 24:00 horas).
-Tener conocimientos de inglés y del Del 21 de octubre al 10 de noviembre
(1): En numerosas ocasiones el importe subvencionado
idioma del país de destino (el nivel de 2013:
no cubre el 100% de los gastos.
exigido dependerá de la posición a la Selección de los candidatos. Durante
que uno quiere optar y de los requisitos dicho periodo se realizaran las
de la empresa. En Alemania, el mínimo entrevistas correspondientes y el test de
exigido es un B1 de alemán).
inglés a los candidatos preseleccionados.
También se realizarán las diferentes
Costes que cubre la beca (1):
pruebas y entrevistas requeridas por las
-Viaje de ida y vuelta ;
empresas donde se desarrollarán las
-Alojamiento y manutención durante las prácticas.
C/ Pau Claris, 177 – Principal. 08037 Barcelona
www.fundaciomarfa.org

