FICHA PRÁCTICA: EURODISEA

Eurodisea es un programa de intercambio de la Asamblea de las Regiones de
Europa (ARE) creado en 1985, que ofrece prácticas de tres a siete meses en el
extranjero a jóvenes que están buscando trabajo y que tengan entre 18 y 30
años.
El objetivo es proporcionar a los jóvenes alguna experiencia profesional y a la
vez darles la oportunidad de aprender una lengua extranjera o mejorar su
conocimiento sobre ella.
Las administraciones regionales miembros del Programa Eurodisea envían
posibles empleadores, que formen parte de su red, las candidaturas y los perfiles
de los jóvenes, para encontrarles unas prácticas.
Por lo tanto supone:
-

Para los jóvenes:
o Integración en el mundo laboral de jóvenes de diferentes
ambientes y con diferentes experiencias educativas;
o adquisición de experiencia profesional;
o oportunidad para profundizar el conocimiento de una lengua
extranjera;
o Posibilidad de probar capacidades sociales y culturales;
o Aumento de la capacidad de empleo y mayor adaptación al
mercado internacional laboral.

-

Para las Regiones que forman parte de Eurodisea:
o Dar a los jóvenes europeos formados, que tengan entre 18 y 30
años y que residan en las Regiones activas del programa, la
oportunidad de realizar unas prácticas profesionales, de tres a siete
meses, en una empresa o institución;
o Ayudar y promover la transición de los jóvenes al mercado laboral;
o Dar a los jóvenes la oportunidad de ampliar sus horizontes
culturales y profesionales;
o Hacer frente al desempleo entre los jóvenes y gestionar
eficazmente los recursos humanos;
o Convertir a los jóvenes en embajadores de sus Regiones de origen.

-

Para las empresas e instituciones que colaboran con la administración de
una Región Eurodisea:
o Dar a las empresas la oportunidad de disfrutar de las capacidades
de jóvenes que estudiaron en otro país europeo;
o Hacer que el ambiente económico tenga un papel en la formación
de los jóvenes al mismo tiempo que se abre a Europa;
o Facilitar la experiencia profesional a los jóvenes europeos;
o Permitir que los jóvenes en prácticas se adapten a nivel social,
cultural y lingüístico.
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