El 15 de septiembre finaliza el plazo para solicitar una beca de movilidad
PICE
El próximo 15 de septiembre finaliza el plazo para solicitar una be ca de movilidad del
Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE), cuyo objetivo es favorecer la inserción y el
mantenimiento en el mercado de trabajo de los jóvenes menores de 30 años que no se
encuentran ocupados ni participando en actividades de formación. Este programa ha sido
diseñado y desarrollado por la Cámara de Comercio de España y está cofinanciado por el
Fondo Social Europeo.
Para participar en el PICE, los interesados deben contactar con cualquiera de las Cámaras de
Comercio que participan en el programa y solicitar su inscripción en el mismo. Para ello,
deberán presentar su DNI en vigor, poseer o solicitar el certificado digital e inscribirse en el
Sistema Nacional de Garantía Juvenil. También es aconsejable entregar un Currículo Vitae
impreso.
Además, los solicitantes deberán cumplir los siguientes requisitos: tener entre 16 años y 30
años; ser de nacionalidad española o ciudadano de la Unión o de los Estados parte del Acuerdo
Económico Europeo o Suiza y que se encuentren en España en ejercicio de la libre circulación y
residencia y los extranjeros titulares de una autorización para residir en territorio español que
habilite para trabajar; poseer la titulación acorde a la ocupación demandada; tener un
conocimiento de la lengua inglesa o idioma de trabajo en el extranjero igual o superior a un
nivel B1; y no haber trabajado ni recibido ninguna formación hasta un día hábil antes de
solicitar la convocatoria.
Una de las becas que se pueden solicitar a través del Programa de Cualificación y Empleo
consistiría en realizar una estancia formativa de entre 3 y 6 meses en las oficinas de Finnova en
Bruselas. Los perfiles profesionales solicitados por Finnova son jóvenes con estudios en las
áreas de ADE, Económicas / Empresariales, Derecho, Traducción e interpretación,
Comunicación e Ingeniería. Se valorará, además, tener conocimientos de lengua rumana. La
cuantía de estas becas es de 2.300€ para gastos de viaje y manutención.

