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Jornadas formativas en la Universidad de León 

¿Quieres trabajar en Europa? 
Conoce tus derechos y oportunidades  

 

 
15 de octubre de 2015  

 
 

 

La Unión Sindical de CCOO de León, en colaboración con la Universidad de León organizan las 

I Jornadas sobre “Proyectos migratorios en Europa: Derechos y Oportu nidades” 

 

Estas jornadas, cuya asistencia será totalmente gratuita, están dirigidas a personas que se 

estén planteando la posibilidad de instalarse en ot ro país europeo para trabajar, o realizar 

prácticas y suponen una oportunidad única para conocer los recursos y servicios a su disposición, 

ya que participarán diferentes entidades y organismos relacionados con el empleo y la UE.  

 

Contaremos con la presencia de la Red Eures, la Red Eurodesk, Subdelegación de Gobierno y 

la Dirección general de Juventud de la Junta de Castilla y León, así como expertos de los 

programas de Inmigración (CITE), y de Juventud de CCOO.  

 

La jornada tendrá lugar en la Sala de Conferencias de la Biblioteca Central de la  

Universidad de León el 4 de noviembre . Toda persona interesada puede inscribirse en dichas 

jornadas a través del siguiente enlace http://bit.ly/1Zy80XQ pudiendo además solicitar un certificado 

de asistencia.  

 

 A continuación adjuntamos el programa y cartel de las jornadas. 
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I Jornadas: PROYECTOS MIGRATORIOS EN EUROPA: DERECHOS Y OPORTUNIDADES 

 

Fecha: 04/11/2015 

Lugar: Sala de Conferencias de la Biblioteca Central (Universidad de León). 

 

TURNO DE MAÑANA 

Presentación: 10:15 horas 

 

1ª Mesa Redonda: Posibilidades de movilidad en el ámbito internacional (10:15-11:45). 

− Dirección General de Juventud de la Junta de Castilla y León:  

  Programa Erasmus + y Garantía Juvenil. 

− Subdelegación de Gobierno de León:  

  El Certificado de Emigrante Retornado: qué es, cómo se tramita y para qué sirve. 

− Ayuntamiento de León: Red Eurodesk 

 

Descanso (11:45 – 12:00 horas) 

 

2ª Mesa Redonda: Oportunidades de empleo en el ámbito internacional (12:00-13:30). 

- Red Eures:  

 Recursos para la búsqueda de empleo en Europa. 

- Secretaría de Migraciones de CCOO: 

 Derechos y normativa laboral en movilidad exterior. 

 

 

Organiza: Financia: 
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