
CARACTERÍSTICAS DE LAS ESTANCIAS FORMATIVAS TRANSNACIONALES DEL
PROYECTO HÉRCULES IV

1. Descripción 

El  Servicio  Andaluz  de  Empleo,  a  través  de  la  Dirección  General  de  Calidad  de  los  Servicios  y
Programas  para  el  Empleo,  oferta  150  plazas  de  estancias  formativas  dentro  del  Proyecto  de
movilidad “HÉRCULES IV”, enmarcado en el Programa Europeo Leonardo da Vinci, para la realización
de prácticas  profesionales  en organizaciones y  empresas europeas  en el  año 2013.  Las estancias
formativas tendrán una duración total de catorce semanas.

El proyecto de movilidad Leonardo Da Vinci forma parte del Programa de Aprendizaje Permanente de
la  Unión  Europea  en  el  ámbito  de  la  formación  profesional.  Las  plazas  de  estancia  de  prácticas
formativas  en empresas europeas tienen como objetivo facilitar  el  desarrollo  de las capacidades y
competencias  técnicas  de  las  personas  participantes  mejorando  su  cualificación  en  entornos
productivos reales.

Los países de destino en los que se desarrollarán las estancias formativas objeto de la presente oferta y el
número de plazas asignadas a cada provincia son los siguientes:

Sin perjuicio de la distribución establecida anteriormente, si algún destino no contara con el número
suficiente de participantes para cubrir el número de plazas asignadas, las mismas se podrán cubrir en
otros destinos.

En la inscripción se podrán elegir  hasta tres destinos por orden de preferencia, siendo vinculantes
tanto  la  selección  de  destinos,  como  el  orden  de  preferencia  establecidos  en  la  inscripción.  Al
efectuarse la adjudicación de plazas de movilidad, se asignará la plaza de mayor preferencia posible
de las relacionadas en función de la puntuación obtenida.

2 de 8

PROVINCIAS ALEMANIA FRANCIA ITALIA IRLANDA
ALMERIA 2 2 2 2 2 1 11
CÁDIZ 4 4 4 5 4 4 25
CÓRDOBA 2 3 2 2 3 3 15
GRANADA 3 2 3 2 3 3 16
HUELVA 1 2 2 2 2 1 10
JAEN 2 2 2 2 2 2 12
MALAGA 5 4 4 4 3 5 25
SEVILLA 6 6 6 6 6 6 36

25 25 25 25 25 25 150

Nº PERSONAS  POR PAÍSES DE DESTINO
TOTAL PERSONAS  

POR PROVINCIA
REINO 
UNIDO

REPUBLICA 
CHECA



2. Características de las estancias formativas.

La participación en las estancias formativas supone para las personas beneficiarias la cobertura de
los siguientes conceptos:

a) Desplazamiento al país de destino.

b) Seguro de responsabilidad, repatriación y responsabilidad civil a terceros.

c) Alojamiento. 

d) Bono transporte local público. 

e) Ayuda a manutención.

f) Preparación pedagógica, lingüística y cultural. 

3. Cuantía económica en concepto de alojamiento y ayuda a la manutención.

En concepto  de alojamiento y  manutención y  en función del  país de destino,  las cuantías  que se
detallan son las siguientes:

CONCEPTO IMPORTE POR PERSONA BENEFICIARIA PARA LAS
14 SEMANAS DE LAS ESTANCIAS FORMATIVAS

Alojamiento ALEMANIA €1.400

FRANCIA €1.750

ITALIA €1.750

IRLANDA €2.100

REINO UNIDO €2.100

REPUBLICA CHECA €1.700

Ayuda Manutención ALEMANIA €550

FRANCIA €700

ITALIA €450

IRLANDA €500

REINO UNIDO €590

REPUBLICA CHECA €500

4. Requisitos de las personas que se inscriban.

Podrán inscribirse las personas que reúnan los siguientes requisitos:

a) Ser mayor de 18 años y menor de 33 años.

b) Ser residentes en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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c)  Figurar inscrita  en el  Servicio  Andaluz de Empleo  a fecha 1 de noviembre  de 2012 como
persona demandante de empleo desempleada y en situación administrativa de alta.

d) Tener nacionalidad de algún país perteneciente a la Unión Europea.

e) Haber cursado y finalizado en los últimos cinco años Formación Profesional para el Empleo y/o
Formación Profesional Inicial (ciclos formativos de grado medio o superior) de cualquier familia
profesional.  Este  requisito  se  acreditará  mediante  copia  compulsada  del  Título  de  Técnico  o
Técnico  superior  y/o  certificados  de  aprovechamiento  de  la  Formación  Profesional  para  el
Empleo .

f) Tener, como mínimo, un nivel A2 o equivalente homologado en el idioma de trabajo del país  o
países de  destino  solicitados  para  realizar  la  estancia  formativa.  Este  requisito  se  acreditará
mediante  copia  compulsada  de  los  títulos  o  certificados  que  acrediten  el  nivel  de  idioma
alcanzado.

g)  Presentar  junto  a  la  inscripción  el  currículum  vitae  modelo  Europass  debidamente
cumplimentado en castellano. Los modelos de currículum podrán obtenerse a través de la oficina
virtual  del  Servicio  Andaluz  de  Empleo  o  en  la  siguiente  dirección  electrónica
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CVTemplate
.csp  .  

h)  No haber  recibido  ninguna otra  ayuda de movilidad  Leonardo  en la  convocatoria  2010,  ni
cualquier otra ayuda de movilidad del mismo grupo objetivo desde el año 2007. 

Los requisitos señalados deberán cumplirse y acreditarse debidamente a la fecha de presentación de la
inscripción de acuerdo con la documentación requerida al efecto.

5. Presentación de inscripciones.

El formulario de inscripción, se podrá obtener y confeccionar mediante descarga telemática en el Registro
Telemático Único de la Administración de la Junta de Andalucía y en la de la  Oficina virtual del Servicio
Andaluz de Empleo, accesible a través del enlace www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo. 

Asimismo, se podrá obtener en las siguientes sedes dependientes del Servicio Andaluz de Empleo:
− Red de Oficinas

− Unidades de Orientación de la Red Andalucía Orienta.

Las inscripciones se dirigirán a la  Dirección General de Calidad de los Servicios y Programas para el
Empleo del Servicio Andaluz de Empleo.

El plazo de inscripción es del 9 al 17 de noviembre de 2012, ambos inclusive.
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La inscripción,  así  como,  la  documentación anexa,  podrán presentarse  en cualquiera de los  registros
siguientes:

a. Preferiblemente, de forma telemática a través del Registro Telemático Único de la Administración
de la Junta de Andalucía, o la Oficina Virtual del Servicio Andaluz de Empleo.

b.  En  soporte  papel  en  el  Registro  General  del  Servicio  Andaluz  de  Empleo  y  sus  registros
auxiliares, en los registros de las Direcciones Provinciales del Servicio Andaluz de Empleo, así
como, en los  registros  y  oficinas previstos  en el  artículo  38.4 de la  Ley 30/1992, de 26 de
noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento
Administrativo  Común  y  en  el  artículo  82.2  de  la  Ley  9/2007,  de  22  de  octubre,  de  la
Administración de la Junta de Andalucía.

No serán admitidas las inscripciones que se presenten fuera del plazo establecido.

6. Criterios de valoración de las candidaturas.

Las candidaturas se valorarán teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Criterios Puntuación
máxima

Ponderación

1º Formación profesional 10 puntos 40%

2º Nivel de idioma de acuerdo con el Marco de
Referencia para las lenguas del Consejo de
Europa (MCEFR) o equivalente acreditado.

10 puntos 40%

3º Entrevista individual 10 puntos 20%

Una vez valoradas todas las candidaturas presentadas, en caso de empate tendrá prioridad la inscripción
que  haya  obtenido  mayor  puntuación  en  el  2º  criterio  de  baremación.  De  persistir  el  empate  se
acudirá a la mayor puntuación obtenida en el  1º criterio  de baremación. Si este último criterio no
deshace el empate, se establecerá un orden de prelación de acuerdo con la RESOLUCIÓN de 1 de
febrero de 2012, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se hace
público el resultado del sorteo que determina el orden de actuación de los aspirantes en las pruebas
selectivas que se convoquen a partir de la publicación en BOJA de la presente Resolución y se celebren
durante el año 
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La valoración de los criterios se realizará de la siguiente manera: 

A. Criterio 1º: Formación Profesional.
Se tendrá en cuenta la Formación Profesional para el Empleo y/o Formación Profesional Inicial  (ciclos
formativos de grado medio o superior) cursada y finalizada en los últimos cinco años de acuerdo con lo
siguiente:

a. En el caso de la Formación Profesional Inicial (ciclos formativos de grado medio o superior) se
considerará para su valoración la presentación de un solo título.

b. En el caso de la Formación Profesional para el Empleo, se podrán aportar para su valoración
como máximo tres certificados. 

1. Formación profesional Hasta 10 puntos

1.1. Formación Profesional Inicial 

(ciclos formativos de grado medio o superior) 

Max. 4 puntos

Título de técnico 3

Título de técnico superior 4

1.2. Formación Profesional para el Empleo 

(certificados de aprovechamiento)

Máx. 6 puntos

(menos 100 horas) 1

(entre 101 y 500 horas) 2

(entre 501 y 900 horas) 3

(más 900 horas) 4

B. Criterio 2º: Nivel/es de idioma de acuerdo con   el   Marco de Referencia   para las lenguas de  l Consejo  
de Europa (CEFR) o equivalentes. 

Se tendrá en cuenta el mayor nivel acreditado en el idioma de trabajo de los países de destinos solicitados.
En aquellos casos en los que la persona candidata tenga un nivel de idioma acreditado por parte de
centros no oficiales superior al acreditado por centros oficiales, podrán sumarse las puntuaciones siempre
y cuando se aporte la documentación acreditativa correspondiente.

Los idiomas de trabajo correspondientes a cada país de destino son:

Alemania: Alemán/Inglés

Francia: Francés

6 de 8



Italia: Italiano

Irlanda: Inglés

Reino Unido: Inglés

República Checa: Inglés

La  baremación  de  las  competencias  lingüísticas  se  realizará  de  conformidad  con  las  Tablas  de
equivalencias de acreditación de idiomas aprobadas por la  Agencia Andaluza de Evaluación (AGAE)
y las Universidades andaluzas, a efectos de cumplir con el requisito de acreditación de la competencia
lingüística en una lengua extranjera de nivel A2 o superior, conforme al Marco Europeo de Referencia para
las  Lenguas.  Puede  consultarlo  en  :
http://www.agae.es/include/files/institucional/Convenio_firmado_Univ_pub_andaluzas_acreditacion_lenguas.pdf 

La puntuación del/ los idioma/s acreditado/s será la siguiente:

2. Nivel de idioma acreditado del país/es de
destino/s seleccionado/s

Hasta 10 puntos

Acreditación por parte de Escuelas o Institutos
Oficiales de Idiomas 

Máx. 10 puntos

Nivel A2 o equivalente homologado 1,5 puntos

Nivel B1 o equivalente homologado 3,5 puntos

Nivel B2 o equivalente homologado 5,5 puntos

Nivel C1 o equivalente homologado 8 puntos

Nivel C2 o equivalente homologado 10 puntos

Acreditación por parte de centros no oficiales Máx. 2 puntos

Nivel A2 o equivalente homologado 0,25 puntos

Nivel B1 o equivalente homologado 0,5 puntos

Nivel B2 o equivalente homologado 1punto

Nivel C1 o equivalente homologado 1,5 puntos

Nivel C2 o equivalente homologado 2 puntos
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C. Criterio 3º: La entrevista individual.

Tendrá  por  objeto  valorar  el  currículum  vitae,  los  intereses  profesionales,  motivaciones,  aspectos
personales,  profesionales,  coherencia entre el  itinerario  formativo  y  profesional,así  mismo,se  podrá
valorar  la  capacidad  y  destreza  en  el  idioma  de  trabajo  de  la  movilidad.  Se  valorará  con  una
puntuación máxima de hasta 10 puntos.

7. Fechas de interés

A continuación se hace una relación de las fechas de interés a tener en cuenta durante el proceso de
valoración de candidaturas:   

FECHA

Del 9 al 17 de noviembre de 2012 PERIODO DE PRESENTACIÓN DE INSCRIPCIONES

26 de noviembre de 2012 PUBLICACIÓN DE LISTA PROVISIONAL DE PERSONAS ADMITIDAS Y EXCLUIDAS
A partir de la fecha de la publicación de este listado provisional, las
personas interesadas podrán presentar las alegaciones que estimen
pertinentes en un plazo de 10 días. 

10 de diciembre de 2012 PUBLICACIÓN DE LISTA DEFINITIVA DE PERSONAS ADMITIDAS Y EXCLUIDAS

PUBLICACIÓN DE LISTA DE CANDIDATURAS PRESELECCIONADAS
A nivel provincial, se publicará para cada uno de los destinos, una
lista de las personas admitidas ordenada por la puntuación obtenida
en la inscripción en base a los criterios de baremación de nivel de
formación y nivel de idioma.
A partir de esas listas, se preseleccionarán candidaturas con mayor
puntuación  obtenida  que  pasarán  a  la  entrevista  individual.  La
distribución de candidaturas preseleccionadas se realizará  de forma
equivalente al  triple  de plazas previstas por provincias y  países de
destino. 
Junto con la lista de candidaturas preseleccionadas, se publicará la
fecha,lugar  y  hora  en  que  se  llevaran  a  cabo  las  entrevistas
individuales.

A partir de la fecha de la publicación de este listado, las personas
interesadas podrán presentar las alegaciones que estimen pertinentes
en un plazo de 5 días naturales. 

27 de diciembre de 2012 PUBLICACIÓN DE LISTA DEFINITIVA DE PERSONAS SELECCIONADAS

LUGAR DE PUBLICACIÓN DE LAS LISTAS
La publicación de cualquiera de las listas indicadas se realizará en las siguientes sedes del Servicio Andaluz de
Empleo:

• Oficina virtual  SAE (listas completas por cada una de las provincias).

• En los tablones de las Delegaciones  Territoriales (cada provincia publicará el listado de sus candidaturas).

• En los Centros de Referencia para la Orientación (cada provincia publicará el listado de sus candidaturas)

8 de 8


