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1.- INTRODUCCIÓN 

 

La cooperación en el Espacio Atlántico ha contribuido bastante a alcanzar la 

cohesión territorial de la Unión Europea, sobre todo si tenemos en cuenta la 

interdependencia creciente entre las ciudades, las regiones y las naciones. La 

globalización tiene mucho que ver, pero también la integración europea y la 

intensificación de una serie de políticas comunitarias con incidencia territorial. 

 

La cooperación atlántica no es una cuestión actual, sino que es el resultado de 

un amplio diálogo e intensas consultas con autoridades nacionales, regionales y 

locales, así como con organismos no estatales, además de un rico tejido de 

pequeñas y medianas empresas. El Espacio Atlántico tiene capacidad para 

continuar siendo un espacio importante de estructuración y reequilibrio europeo 

cuya política de cohesión es su instrumento privilegiado. Debido a esta 

cooperación transnacional, los proyectos están alcanzando resultados que 

habrían estado fuera de su alcance de haber trabajado los socios de forma 

aislada. 

 

El espacio de cooperación del territorio que cubre este programa comprende las 

regiones de Poitou-Charentes en Francia, Norte de Portugal, País de Gales del 

Reino Unido y Galicia de España. 

 

La prioridad de este proyecto es promover redes transnacionales empresariales 

y de innovación, pero no sólo se centra en la innovación científica y técnica, sino 

también en otros elementos de la economía actual del conocimiento, como 

nuevos tipos de servicios empresariales o técnicas de marketing innovadoras, 

con especial consideración por la dimensión transnacional de estas prácticas. La 

concienciación de la importancia de la innovación económica y tecnológica en los  
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círculos empresariales, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas, 

sigue siendo un desafío crucial en este programa. 

 

Para lograr esta prioridad todos los niveles de administración se apoyan y 

cooperan entre sí, teniendo en cuenta los marcos institucionales, cultural y 

condiciones específicas de los diferentes estados miembros. Este proyecto 

coordina y potencia las complementariedades y sinergias con otro programa de 

la Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado de la Xunta de Galicia que 

aborda un tema similar como es el Programa Gallego de Movilidad. Dicho 

programa de Movilidad es fruto de las buenas relaciones y del interés común de 

todos los socios integrantes de este proyecto; que tienen como reto el ofrecer y 

promover la continuidad y el futuro de esta cooperación. Aunque se trate de una 

movilidad diferente, en este caso será financiado con fondos propios de cada 

socio; ya que la intención es que estas redes no sobrevivan sólo con fondos 

europeos sino con fondos propios. La complementariedad y la coordinación entre 

este proyecto y el Programa gallego de Movilidad, se coordinan fomentando una 

transferencia de know-how entre ambos programas, ya que las cuestiones 

abordadas se encuentran dentro del mismo ámbito de prioridad. 

 

De la reunión de técnicos y profesionales, que tuvo lugar a finales de noviembre 

del año 2010, en la ciudad francesa de Angulema, en el marco del proyecto 

europeo “Espacio Atlántico: territorios creativos e innovadores”, reconocido por 

el acrónimo “Imagina Atlantica”, surge esta iniciativa de Arte Digital que permite 

intercambios entre  jóvenes profesionales y actuaciones en esta materia en las 

cuatro regiones implicadas en el proyecto (Galicia, Poitou-Charentes, Norte de 

Portugal y País de Gales). 

 

Con “Imagina Atlantica” se pretende crear y promocionar el empleo juvenil en 

empresas de las nuevas tecnologías. Nuevos creadores y profesionales 
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europeos, podrán disfrutar de estancias en empresas, asociaciones e 

instituciones educativas de las regiones implicadas en el proyecto. Un listado de 

empresas de estas cuatro regiones ofrece la posibilidad de disfrutar de prácticas 

profesionales para actores internacionales. 
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2.- FUNDAMENTACIÓN 

 

El aumento de la participación activa en la sociedad que buscan los jóvenes, 

constituye posiblemente el mayor reto del proceso para conformar una sociedad 

europea. Por tanto, resulta fundamental incentivar la participación y la movilidad 

de los jóvenes en todos los aspectos de la sociedad y, muy en particular en los 

asuntos de movilidad y empleo. 

 

La movilidad en la formación, es decir, la movilidad transnacional a fin de 

adquirir nuevas competencias, constituye una de las principales maneras de 

poder mejorar la empleabilidad futura y el desarrollo personal, especialmente en 

el caso de los jóvenes. Los estudios confirman que la movilidad en la formación 

es positiva para el capital humano, ya que los jóvenes adquieren otros 

conocimientos y desarrollan nuevas competencias lingüísticas e interculturales. 

Además, las empresas reconocen y valoran estos beneficios. Los europeos con 

experiencias de movilidad en su juventud son más proclives a la movilidad en su 

vida posterior como trabajadores. 

 

También refuerza la competitividad europea mediante su contribución a crear 

una sociedad de conocimiento intensivo, de manera que pone su parte en la 

consecución de los objetivos fijados en la Estrategia de Lisboa para el 

crecimiento y el empleo. 

 

En el contexto de la crisis económica internacional actual, la Comisión Europea 

ha destacado la importancia de las inversiones en formación y empleo. Por 

tanto, la movilidad de jóvenes profesionales debería formar parte de un impulso 

renovado en aras de potenciar los conocimientos y aptitudes europeos 

necesarios para innovar y competir a escala internacional. 
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Asimismo, puede ayudar a superar la paradoja de la inmovilidad: a pesar de 

encontrarnos en una crisis grave, sigue habiendo puestos de trabajo sin cubrir 

en determinados países y sectores por falta de los perfiles adecuados. 

 

La movilidad de la juventud reviste también otras características positivas. Así, 

es de utilidad en la lucha contra los riesgos de aislacionismo, proteccionismo y 

xenofobia que tienden a surgir en épocas de crisis económica. Puede ayudar 

asimismo a promover un sentido más profundo de la identidad y la ciudadanía 

europeas entre los jóvenes. Y, sin duda, impulsa la circulación de conocimientos, 

lo que es imprescindible para una Europa futura del conocimiento. 

 

En lugar de constituir la excepción que es el caso actual, la movilidad en la 

formación debería ser una característica natural de los europeos y una 

oportunidad abierta a todos los jóvenes de Europa. De este modo, podría 

contribuir de manera esencial a asegurar la futura competitividad y cohesión de 

la Unión Europea. 

 

Conforme a estos criterios de movilidad, y apostando por el potencial mercado 

laboral de las nuevas tecnologías de la imagen, las aplicaciones interactivas y 

los productos culturales, desde “Imagina Atlantica” contribuiremos a través 

deesta iniciativa transnacional a ofertar intercambios de jóvenes profesionales, 

prácticas y estancias formativas para mejorar su inserción en el mundo 

empresarial. 

 

Este proyecto tiene como imagen de referencia a la ciudad francesa de 

Angulema, cuenta con un parque de empresas y centros del sector audiovisual 

referente en Europa. Esta región promociona el cómic, la imagen, la animación y 

el audiovisual. Su industria ocio-cultural ha desembarcado en la creación de 
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 Magepelis, que aglutina 85 empresas audiovisuales, y genera alrededor de 900 

empleos, 32 de las cuales se dedican en exclusiva a la animación y 12 de ellas 

para videojuegos. Es, por lo tanto, una región líder en sectores totalmente 

innovadores, como la animación y los videojuegos.  

 

Las regiones que conforman el proyecto son:  

 

- Región de Poitou-Charentes (Angulema, Francia) 

- Región de Gales (Bangor, Reino Unido) 

- Región Norte de Portugal  (Oporto, Portugal) 

- Galicia (Santiago de Compostela, España) 

 

Com este compromisso se está consiguiendo un potencial aumento de la 

motivación y el compromiso de importantes empresas y entidades del mundo de 

las nuevas tecnologías de la imagen, en aras de la movilidad de los jóvenes, 

para ofrecer prácticas profesionales en este sector, en las cuatro regiones del 

eje atlántico que forman parte de esta acción. Estas empresas y entidades 

también apuestan fuertemente por los programas de investigación y los 

proyectos de colaboración que permitan a los jóvenes trabajar con o en una 

empresa, solos o en grupos interdisciplinares. Este tejido empresarial está 

plenamente convencido del valor de la movilidad en la formación, de manera 

que están realizando el esfuerzo extraordinario que se requiere de ellas para 

ofrecer estas estancias.  

 

Estas pymes están cooperando estrechamente con las autoridades regionales y 

europeas que conforman este espacio atlántico.  

 

La movilidad virtual, es decir, el uso de internet y de otras modalidades 

electrónicas de información y comunicación, es uno de los principales medios, 
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que se van a poner en marcha para crear una plataforma virtual para la 

publicación y difusión de nuevos creadores de cara a la sociedad y a Europa, en 

general, y la creación de un espacio de colaboración y de elaboración de futuros 

proyectos. Aunque no es un sustituto de la movilidad física, permite a los 

jóvenes los medios para mantenerse en contacto con el país anfitrión, con las 

empresas, con otros jóvenes con inquietudes similares, hacer publicaciones… 

una vez transcurrido el periodo de movilidad. Asimismo, puede aportar una 

dimensión internacional a través de los «hermanamientos en línea» y la creación 

de una plataforma virtual, otros «multiplicadores», particulares interesados, 

comunidades interactivas, iniciativas de fuente abierta, etc. 
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3.- OBJETIVOS 

 

La prioridad de este proyecto se centra en  “promover proyectos transnacionales 

de innovación y redes empresariales, en respuesta a los desafíos del desarrollo 

equitativo de la economía del conocimiento”.  

 

a)  Objetivos generales: 

 

1. Contribuir al desarrollo de un espacio cultural virtual sinergia de los 

potenciales de la creación sobre la base de nueva información, la 

comunicación y el arte de las tecnologías visuales. 

2. Fomentar la formación de los jóvenes profesionales, en un contexto 

europeo, ayudando a la realización de estancias en empresas, 

asociaciones e instituciones educativas de otras regiones de Europa, 

favoreciendo el fortalecimiento y la creación de redes empresariales desde 

Eje Atlántico 

 

b) Objetivos específicos: 

 

1. Caracterizar y promover en el Espacio Atlántico, una red de postes de arte 

visual, que reúne a empresas, organismos públicos, centros de 

investigación y centros de formación interesados en el desarrollo de las 

tecnologías de arte visual y sus aplicaciones. 

2. Ofrecer a los participantes prácticas profesionales, adquisición y uso de 

conocimientos, competencias y cualificaciones con vistas al desarrollo 

personal, la empleabilidad y la participación en el mercado laboral 

europeo. 

3. Posibilitar intercambios de jóvenes profesionales. 
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4. Promover la movilidad europea de jóvenes creadores. 

5. Apoyar las mejoras de la calidad y la innovación  y su transferencia entre 

distintos países. 

6. Promover el aprendizaje de idiomas en un entorno empresarial. 

7. Adquirir autonomía personal: viajar, tomar decisiones, defenderse ante la 

adversidad, relacionarse con las instituciones… 

8. Mejorar la capacidad de trabajo con personas de distintos entornos 

culturales. 
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4. DURACIÓN 

  

Podrá tener distintos períodos temporales, que irán de 1 semana a 1 mes de 

duración, dependiendo del tipo estancia y empresa, asociaciones o institución 

educativa y el programa ad personan que se realizará para el joven profesional. 

 

 

 



   
 

   13 

 

5. PAÍSES DE DESTINO Y PLAZAS 

 

Los países y ciudades ofertados son los siguientes: 

 

1) Poitou-Charentes  (Angulema): 

 4 plazas para aquellos que acrediten formación reglada 

 1 plaza para aquellos que no acrediten formación reglada pero sí 

experiencia laboral. 

 

2) Gales (Bangor):  

 4 plazas para aquellos que acrediten formación reglada. 

 1 plaza para aquellos que no acrediten formación reglada pero sí 

experiencia laboral. 

 

3) Norte de Portugal ( Oporto): 

 4 plazas para aquellos que acrediten formación reglada 

 1 plaza para aquellos que no acrediten formación reglada pero sí 

experiencia laboral 

 

Los candidatos podrán solicitar más de un destino indicando siempre el orden de 

preferencia. 
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6. ¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? 

 

a) Para poder beneficiarse del programa de movilidad “Xuventude 

Atlántica” el solicitante debe cumplir los siguientes requisitos: 

 

1. Ser gallego o estar residiendo en Galicia 

2. Tener entre 18 y 30 años  ( ambos incluidos) 

3. Estar en posesión de un Documento Nacional de Identidad o Número de 

Identificación de Extranjeros en vigor desde la presentación de la 

documentación hasta el regreso del participante. 

4. Aquellas personas que sin tener acreditada una formación reglada, puedan 

demostrar una práctica  laboral de calidad. 

5. Estar en posesión de un título universitario o un título de FP de grado 

superior  mencionados en cualquier  universidad o instituto español tanto 

de carácter público como privado. (Tanto las titulaciones oficiales como  

los ciclos superiores deben aparecer en el Catálogo Oficial de Titulaciones 

impartidas en universidades públicas o privadas). Las titulaciones  que 

podrán  acceder a estas estancias son: 

 

a) GRADOS 

 Comunicación Audiovisual  

 Comunicación Audiovisual y Publicidad 

 Bellas Artes  

 Ingeniería Informática. 

 Ingeniería en Tecnología de Telecomunicaciones. 

 

b) CICLOS SUPERIORES 

 Imagen. 

 Producción de audiovisuales, radio y espectáculos. 
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 Realización de audiovisuales y espectáculo. 

 Sistemas de Telecomunicación e Informáticos. 

 Desarrollo de aplicaciones informáticas. 

 

c)  PLAN ANTIGUO 

 Comunicación e Audiovisual  

 Comunicación Audiovisual y Publicidad. 

  Bellas Artes.  

 Ingeniería Informática. 

 Ingeniería de Telecomunicación. 

 Sistemas de Telecomunicación. 

 Imagen y Sonido. 

 

6. Estar cursando el último año de una carrera universitaria o de un ciclo 

superior de las titulaciones mencionadas anteriormente (tanto las 

titulaciones oficiales como los ciclos de Formación profesional deben 

aparecer en el Catálogo Oficial de Titulaciones impartidas en universidades 

públicas o privadas). Por último curso se entiende: 

 

 En el caso de las carreras universitarias haber superado el 

70% de los créditos en el momento de solicitar la beca. ( Es 

imprescindible tener el primer ciclo acabado) 

 En el caso de los ciclos superiores, haber superado el 80% de 

las materias. 

 

7. Conocimiento mínimo del idioma del país de destino. 

8. Profesionales sin titulación con experiencia acreditada. 
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b) No podrán participar en el programa:  

 

1- Aquellas personas que ya hayan disfrutado de cualquier beca del 

Programa de Movilidad Leonardo da Vinci (ANEXO 1). 

2- Aquellas personas con una experiencia laboral relacionada con sus 

estudios y que sea superior a  6 meses. 

3- Titulados de Doctorado, Máter u postgrado  que  hayan obtenido dicha 

titulación en otro país sin validez en el territorio español. 

4- No se podrá disfrutar simultáneamente una Beca Erasmus Estudio y una 

beca del programa de “Xuventude Atlantica” aunque si sucesivamente. En 

el caso de estar disfrutando o de haber disfrutado una beca Erasmus 

Prácticas no podrá beneficiarse del programa “Xuventude Atlántica” ni 

simultáneamente ni sucesivamente. 
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7. COBERTURA 

 

1. El viaje de ida y vuelta al país de destino. 

 

El equipo del programa de estancias “Xuventude Imagina Atlantica” será quién 

proporcione a cada beneficiario un billete de ida y otro de regreso, teniendo este 

la obligación de utilizar los viajes facilitados y debiendo además de conservar los 

justificantes originales de dichos viajes (tarjetas de embarque, tickets de viaje , 

billetes de tren…) que deberán ser entregados en un plazo máximo de 10 días 

hábiles después de la vuelta por registro a la Dirección Xeral  de Xuventude e 

Voluntariado. 

 

El viaje de ida se llevará a cabo dentro de 5 días naturales antes del comienzo 

de las prácticas y el de vuelta dentro de los 5 días naturales después de la 

finalización de las mismas. 

 

En el caso de que la Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado realice  la 

compra por Internet del billete, el participante deberá solicitar a la compañía un 

sello o certificado de los billetes, tarjetas de embarque, tickets… 

 

No se reembolsará en ningún caso los gastos por exceso de equipaje o pérdida  

de billetes o tarjetas de embarque. 

 

2. Gastos de manutención y estancia. 

 

La búsqueda  y  pago del alojamiento correrá a cargo de la Dirección Xeral de 

Xuventude e Voluntariado, mientras que para la manutención y gastos de 

bolsillo se ingresará el dinero en una cuenta española dentro de los primeros 5  
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días del mes de prácticas. 

 

3. Una póliza de seguros que cubre accidentes, responsabilidad civil y 

asistencia en viajes y sanitaria. 

 

Este seguro estará contratado antes del inicio del viaje para garantizar una 

cobertura eficaz y completa en caso de sufrir cualquier percance, cubriendo 

desde la partida hasta la llegada al país de origen. El becario recibirá un 

documento con información detallada acerca de la cobertura  de la póliza y de 

los pasos a seguir en caso de sufrir un percance. 

 

Independientemente a este seguro médico, es muy recomendable solicitar la 

Tarjeta Sanitaria Europea o cobertura equivalente si se cuenta con un seguro 

médico privado. 
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8. ¿CÓMO ACCEDER A UNA ESTANCIA “XUVENTUDE IMAGINA 

ATLANTICA”? 

 

Todos aquellos candidatos que cumplan los requisitos mencionados en el 

apartado 6 deberán entregar la siguiente documentación 

 

 Copia del DNI o NIE. 

 Copia compulsada de / los títulos académicos y de idiomas. 

 4 fotos de tamaño carné. 

 Declaración jurada correctamente cumplimentada y firmada (ANEXO I). 

 Europasss Curriculum vitae (ANEXO II ). 

 Pasaporte de Lenguas  Europass (ANEXO III). 

 Las personas con alguna discapacidad, deberán adjuntar además el 

informe/ documento compulsado donde aparezca el tipo y porcentaje de 

minusvalía. 

 Declaración de honor (ANEXO IV). 

 

Para aquellos candidatos que quieran acceder a la plaza para personas sin 

formación reglada acreditada en el ámbito solicitado pero con experiencia 

laboral en dicho campo deberán además: 

        

 Adjuntar un curriculum de vida laboral. 

 Presentar un trabajo realizado a lo largo de la vida laboral. 

 Entrevista personal donde se deberá defender el trabajo presentado (los 

candidatos serán avisados por correo electrónico del día y la hora de la 

entrevista). 

 

Toda la documentación deberá ser entregada en el registro de la Consellería de 

Traballo e Benestar o en otro registro donde podrán ser compulsados  todos los 
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 documentos acreditativos. 

 

También se podrá enviar toda la documentación por correo certificado con los 

documentos acreditativos ya compulsados a la siguiente dirección:  

  

 Consellería de Traballo e Benestar 

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado 

Ed. Administrativo San Lázaro s/n  

  15781 Santiago de Compostela  

Correo-e: xuventude@xunta.es  

Teléfono 981 544 864 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la ley orgánica 15/ 1999 del 13 de diciembre 

de Protección de Datos de carácter personal (BOE nº 298 de 14 de diciembre), 

se informa de que los datos personales que faciliten, serán incorporados a un 

fichero de datos y serán utilizados en los términos que esta ley establece, en el 

proceso de preparación y de desarrollo del programa Xuventude Imagina 

Atlantica. 

 

Se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación cancelación y /o 

oposición previstos por la ley mediante escrito a la Dirección Xeral de Xuventude 

e Voluntariado de la Xunta de Galicia. 

mailto:xuventude@xunta.es
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9. PROCESO DE SELECCIÓN 

 

a) Criterios generales para la selección de los participantes: 

 

La comisión de valoración llevará a cabo una selección de los solicitantes en 

virtud de la documentación presentada y de los resultados obtenidos en la 

realización de las distintas pruebas. 

 

En caso de empate se solicitará a los candidatos la presentación de la 

declaración de la renta optando a la bolsa la persona con la renta más baja. 

 

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes la Dirección Xeral de 

Xuventude e Voluntariado procederá a la instrucción del expediente de 

comprobación de la documentación administrativa adjuntada. Examinada la 

documentación, podrá conceder un plazo de hasta cinco días hábiles para 

enmendar deficiencias materiales a través de una instancia, presentada por 

Registro.  

 

b) Criterios de selección para personas con formación reglada en el 

ámbito solicitado: 

 

 1.  Formación. Hasta  20  puntos.  

1.1 Licenciatura: 

 Estar en posesión del título de licenciado ó ingeniero en la modalidad 

correspondiente: 20 puntos  

 Más del 70 % de los créditos: 15 puntos. 

1.2 Diplomatura: 

 Estar en posesión del título de diplomado en la modalidad 

correspondiente: 15 puntos. 
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 Más del 70% de los créditos: 10 puntos. 

1.3 Técnico Superior: 

 Estar en posesión del título de Técnico Superior de Formación 

Profesional en la modalidad correspondiente: 10 puntos. 

 Más del 80% de las materias finalizadas: 5 puntos. 

 

2.  Formación en idiomas. Hasta 20 puntos. 

 2.1 Aquellos que soliciten como primera opción Poitou-Charentes o Norte de 

Portugal:  

2.1.1 Conocimiento de lengua nativa: 

Nivel A- 1:   4 puntos  

Nivel A- 2:   6 puntos 

Nivel B- 1:   8 puntos 

Nivel B- 2:   10 puntos 

Nivel C- 1:   12 puntos 

Nivel C- 2:   14 puntos 

2.1.2 Conocimientos de Inglés: 

Nivel A- 1:    1 puntos  

Nivel A- 2:    2puntos 

Nivel B- 1:    3 puntos 

Nivel B- 2:   4 puntos 

Nivel C- 1:   5 puntos 

Nivel C- 2:    6 puntos 

2.2  Aquellos que soliciten como primera opción Gales: 

Nivel A- 1:   5 puntos  

Nivel A- 2:   8 puntos 

Nivel B- 1:   11 puntos 

Nivel B- 2:   14 puntos 
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Nivel C- 1:   17 puntos 

Nivel C- 2:   20 puntos 

 

3. Personas con algún tipo de discapacidad. Hasta 10 puntos. 

3.1 Hasta 40%:    2 puntos 

3.2 Entre 40 y 60%:   5 puntos 

3.3 Más del 60%:    10 puntos 

 

c) Criterios de selección para personas sin formación reglada en el 

ámbito solicitado. 

 

1. Experiencia laboral acreditada en el ámbito solicitado. Hasta 20 

puntos. 

1.1 Entre 1 y 3 meses:   5 puntos 

1.2 Entre 3 y 6 meses:   10 puntos 

1.3 Entre 6 y 12 meses:   15 puntos 

1.4 Más de 12 meses:   20 puntos 

 

2. Entrevista personal. Hasta 10 puntos. 

Los candidatos sin formación reglada se convocarán en tiempo y hora oportunos 

para realizar una entrevista. Esta versará sobre el curriculum vitae aportado por 

el candidato, intereses profesionales, motivaciones y todo cuanto los miembros 

del tribunal estimen pertinente para valorar los aspectos actitudinales, 

profesionales y lingüísticos de los candidatos. 

 

3.  Formación en idiomas hasta 20 puntos 

 3.1 Aquellos que soliciten como primera opción Poitou-Charentes, Gales o 

Norte de Portugal:  
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3.1.1 Conocimiento de lengua nativa: 

Nivel A- 1:   4 puntos  

Nivel A- 2:   6 puntos 

Nivel B- 1:   8 puntos 

Nivel B- 2:   10 puntos 

Nivel C- 1:   12 puntos 

Nivel C- 2:   14 puntos 

3.1.2 Conocimientos de Inglés: 

Nivel A- 1:    1 puntos  

Nivel A- 2:    2puntos 

Nivel B- 1:    3 puntos 

Nivel B- 2:   4 puntos 

Nivel C- 1:   5 puntos 

Nivel C- 2:    6 puntos 

3.2  Aquellos que soliciten como primera opción Gales: 

Nivel A- 1:   5 puntos  

Nivel A- 2:   8 puntos 

Nivel B- 1:   11 puntos 

Nivel B- 2:   14 puntos 

Nivel C- 1:   17 puntos 

Nivel C- 2:   20 puntos 

 

4. Personas con algún tipo de discapacidad 

4.1 Hasta 40%:    2 puntos 

4.2 Entre 40 y 60%:   5 puntos 

4.3 Más del 60%:    10 puntos 
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10. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS 

 

a) Derechos de las personas beneficiarias. 

 

1. Las personas beneficiarias tendrán cubiertos los gastos de transporte, 

teniendo derecho a un billete de ida y vuelta en el medio de transporte 

que la entidad promotora proponga. 

2. Las personas beneficiarias tendrán cubiertos los gastos de alojamiento  en 

los lugares propuestos por la Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado 

y una ayuda para manutención.   

3. Todas las personas beneficiarias estarán debidamente aseguradas. 

4. Las personas beneficiarias contarán en todo momento con la orientación 

del equipo de gestión quien también solicitará a la empresa su 

colaboración para la resolución de cualquier conflicto ó problema que 

surgiere durante los días realización de las prácticas. 

 

b) Obligaciones de las personas beneficiarias: 

 

1. Las personas beneficiarias deberán superar en todas sus fases el 

procedimiento de selección que en estas bases se establecen. 

2. Las personas beneficiarias estarán obligadas a respetar las fechas 

propuestas por la Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, tanto de 

los viajes de ida y vuelta como de la realización de las prácticas. 

3. Las personas beneficiarias estarán obligadas a firmar la documentación 

establecida por el Programa Xuventude Atlántica, aceptando todos sus  

4. términos, con anterioridad al inicio de la movilidad. Estos documentos no 

supondrán ninguna vinculación contractual laboral entre el becario y la 

Xunta de Galicia.  
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5. Las personas beneficiarias deberán firmar los documentos de Movilidad 

Europass que certifican el período de aprendizaje o formación realizados 

en el extranjero. 

6. Las personas beneficiarias aceptarán las prácticas propuestas  por la 

empresa de acogida y por la Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado 

y deberán ejecutarlas en la totalidad del período de duración del proyecto 

(30 días), lo que deberá ser certificado por la entidad en la que se 

realicen, salvo causas de fuerza mayor sobrevenidas que lo imposibiliten, 

debidamente justificadas. 

7. En caso de que se produzca alguna imposibilidad antes del inicio de la 

movilidad y una vez firmado el compromiso de aceptación por el/la 

beneficiario/a, deberán comunicarlo por escrito en el plazo de 2 días 

naturales, desde que se conoció el impedimento y presentarlo en el 

registro de la Consellería de Traballo e Benestar, alegando y justificando 

documentalmente los motivos que imposibilitan la realización de la Beca. 

En cualquier caso, los gastos de preparación de movilidad y otros en los 

que haya incurrido la entidad promotora, correrán por cuenta de la 

persona beneficiaria, debiendo ésta abonar a la entidad promotora la 

totalidad de los gastos que hasta la fecha se hubiese originado. 

8. Las personas beneficiarias, estarán obligadas a justificar el gasto de la 

estancia, con todos aquellos documentos que le sean solicitados por la 

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado. Por ello, deberán conservar 

y entregar, en todo caso, los billetes de transporte o las tarjetas de 

embarque, cuando el desplazamiento se realice en avión, al país de 

destino (tanto de ida como de vuelta), en un plazo no superior a 10 días 

hábiles, desde el día siguiente al de finalización de la estancia. 

9. Las personas beneficiarias, y en su caso la entidad colaboradora nombrada 

a tal  e efecto, estarán sometidas a las actuaciones de comprobación a 

efectuar por la Xunta de Galicia, así como cualesquiera otras de  
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comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de 

control competentes, aportando cuanta información le sea requerida en el 

ejercicio de las actuaciones anteriores. 

10. Las personas beneficiarias deberán comunicar a la Dirección Xeral de 

Xuventude e Voluntariado, todos aquellos cambios del domicilio, a efecto 

de notificaciones, durante el período en el cual la ayuda sea 

reglamentariamente susceptible de control. 

11. Las personas beneficiarias deberán dar la adecuada publicidad de 

carácter público de la financiación de programas, actividades, inversiones 

o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los 

términos reglamentariamente establecidos. 

12. Las personas beneficiarias, de igual forma, deberán justificar ante la 

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, el cumplimiento de los 

requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el 

cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la 

subvención. 

13. Las personas beneficiarias deberán acreditar antes de proceder a la 

aceptación de la subvención, que se hallan al corriente en el cumplimiento 

de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 

 

c) Obligaciones de la empresa 

 

1. Garantizar la calidad de las prácticas. 

2. Establecer un contrato cuyas cláusulas sean inequívocas para todas las 

partes implicadas. 

3. Apoyar a los becarios en la vida práctica, profesional y cultural del país de 

acogida. 

4. Prestar información y asesoramiento a los becarios acerca de la estancia, 

5. Evaluar con cada beneficiario los resultados a nivel personal y profesional 
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de su participación en el programa Xuventude Atlántica. 

6. Contratar una póliza de seguros ( accidentes, responsabilidad civil, 

asistencia en viaje y asistencia sanitaria ) 

7. Firmar dos ejemplares del Convenio de Colaboración con la Dirección Xeral 

de Xuventude e Voluntariado, remitiendo dichos documentos al inicio de la 

beca.  

8. Confeccionar y cumplir fielmente el Plan de Formación a seguir por el 

becario dentro de la empresa.  

9. Facilitar al becario las instalaciones y medios necesarios para conseguir los 

objetivos formativos propuestos y destinarle a las actividades establecidas 

en el Plan de Formación.  

10. Llevar a cabo, dentro del horario laboral de la empresa y el horario 

del becario, las actividades de formación de becario.  

11. Fomentar la realización de actividades que no sean ajenas al proceso 

de formación del becario.  

12. Designar un tutor, el cual estará obligado a facilitar la integración del 

becario en la empresa, le proporcionará asesoramiento en aquellos 

momentos que lo necesite, velará por su formación y por el cumplimiento 

del Plan de Formación.  

13. Desde el momento en que se acuerde una beca por 1 mes, la 

empresa estará obligada a conceder al becario 2 días naturales de 

descanso, debiendo disfrutarlos dentro del período de la beca.  

14. En el caso de enfermedad o lesión del becario, la empresa permitirá 

al becario ausentarse de la misma presentando el correspondiente 

certificado médico.  

15. Al finalizar el período de prácticas, la Empresa expedirá un 

Certificado al becario, con mención expresa de la especialidad a que ha 

estado orientada su formación, el programa desarrollado, su duración y 

rendimiento. A su vez, la empresa cumplimentará el Cuestionario de  
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Evaluación facilitado por la Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, 

detallando y valorando la actividad desarrollada por el becario.  

16. Dado el carácter formativo de estas prácticas, no derivará para la 

Empresa obligación alguna de carácter laboral, al carecer de esa condición 

la relación que se establece, ni implica por parte de ésta ningún 

compromiso en cuanto a la posterior incorporación de los becarios en la 

misma. 

 

d) Anulaciones y renuncias 

 

La concesión de la estancia podrá ser anulada en los siguientes casos: 

 

1. Si se comprueba alguna irregularidad o falsedad en los datos de la 

solicitud. 

2. Si el becario no se presenta en la empresa receptora en la fecha y lugar 

indicados. 

3. Si el becario incumple gravemente obligaciones en la realización de las 

prácticas en la empresa receptora. 

4. Si el becario incumple sus obligaciones académicas. 

5. En el caso de renuncia voluntaria de la plaza por parte del becario, este 

deberá comunicarlo, por escrito, a la Dirección del Programa y a la 

Empresa receptora, con una antelación mínima de 15 días. 

6. La renuncia o anulación de la plaza dará lugar a la pérdida de la beca y de 

todos los derechos inherentes a la misma. 

7. La Dirección del Programa es la instancia que debe resolver los casos de 

incumplimiento y anulación, así como cualquier otra incidencia que pudiera 

plantearse en el desarrollo del Programa. 
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11.  EVALUACIÓN Y CONTROL 

 

La evaluación de los participantes y los resultados obtenidos por el mismo se 

realizarán como se indica a continuación. 

 

a) El beneficiario de la estancia deberá responder a dos cuestionarios sobre 

su grado de satisfacción y consecución de sus objetivos. El primer 

cuestionario (ANEXO V) será cubierto y entregado vencida la primera 

semana de estancia en el país de acogida. El segundo cuestionario 

(ANEXO VI) se realizará a su regreso o, si fuese contratado, al finalizar el 

periodo de la beca.  

b) El tutor, en tanto que interlocutor con la empresa, realizará a su vez una 

evaluación final (ANEXO VII), una vez terminada la beca evaluando a su 

tutorando y su relación con la Dirección Xeral de Xuventude e 

Voluntariado. 

c) Una vez remitidos los tres cuestionarios y revisada la solicitud así como 

evaluados posibles materiales añadidos al proceso de evaluación, la 

Dirección Xeral realizará una entrevista a tutor y tutorando, telefónica o 

personalmente, en función de las posibilidades de éstos. 

d) Finalmente, la Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado elaborará un 

informe final donde se recoja y valore toda la información recabada 

previamente. 

 

Estas evaluaciones supervisarán el desempeño y satisfacción del joven, acogida 

y satisfacción de la empresa y la relación entre ambos y la Dirección Xeral de 

Xuventude e Voluntariado. 
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12. PROGRAMA DE CONTINUIDAD 

 

Una vez finalizado el Programa de mobilidade Xuventude Atlántica es voluntad 

de la Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado proseguir con la colaboración 

iniciada con las regiones de Poitou Charentes, Gales y  Norte de Portugal. 

 

Para ello se incluirán los intercambios con Angulema, Oporto y Bangor en el 

programa de movilidad juvenil Xuventude no Mundo 

 

http://xuventude.xunta.es/a-xunta-pon-por-primeira-vez-en-marcha-un-

programa-de-intercambios-xuvenis-en-europa-que-se-desenvolvera-en-7-

paises.htmla 

 

que ejecuta anualmente la susodicha Dirección Xeral. En este programa se 

pretende facilitar a la juventud gallega y residente en Galicia aproximarse a 

Europa y a las comunidades gallegas en América, así como dar a conocer Galicia 

y su cultura a jóvenes de otras partes del mundo. 

 

Dentro de este programa y en cada intercambio se trabaja en torno a un eje 

central sobre el que se establece el calendario de actividades y visitas. Cumple 

ahora ampliar el alcance del Programa incorporando a los destinos las ciudades 

de Angulema, Bangor y Oporto y organizando un cuarto intercambio en Galicia a 

donde puedan acudir y en el que puedan participar jóvenes de Pointou 

Charentes, de Gales y de Norte de Portugal. 

Las condiciones de estos encuentros serán las mismas que en el resto de 

intercambios: diez días, grupos de quince personas, seleccionadas por orden de 

inscripción en la página web xuventude.net, visitas a realizar entre los meses de 

septiembre y noviembre y recepción por parte de una asociación juvenil local; y 

http://xuventude.xunta.es/a-xunta-pon-por-primeira-vez-en-marcha-un-programa-de-intercambios-xuvenis-en-europa-que-se-desenvolvera-en-7-paises.htmla
http://xuventude.xunta.es/a-xunta-pon-por-primeira-vez-en-marcha-un-programa-de-intercambios-xuvenis-en-europa-que-se-desenvolvera-en-7-paises.htmla
http://xuventude.xunta.es/a-xunta-pon-por-primeira-vez-en-marcha-un-programa-de-intercambios-xuvenis-en-europa-que-se-desenvolvera-en-7-paises.htmla
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elaboración de un programa de actividades centrado en un solo tema. 

 

Teniendo en cuenta la experiencia del Xuventude Imagina Atlantica, los temas 

que den pie a estos cuatro encuentros deberán estar relacionados con la 

creatividad, el audiovisual, la inmersión lingüística y el conocimiento de las 

culturas atlánticas europeas. 

 

a) Duración 

 

Los intercambios se realizarán entre los meses de septiembre y octubre y 

tendrán una duración de 10 días cada uno, siendo un total de cuatro el número 

de encuentros, uno por región. 

 

b) Objetivos específicos 

 

1. Crear una red de asociaciones en el marco del Espacio Atlántico, que más 

allá de la duración de esta iniciativa, estrechen los lazos entre jóvenes de 

las diferentes regiones y continúen trabajando juntos en nuevos 

proyectos, nuevas temáticas, en los años venideros. 

2. Promover el aprendizaje de otros idiomas, incentivando el multilingüismo 

de los jóvenes gallegos y ofreciéndoles una experiencia práctica a todos 

los participantes. 

3. Conocer y dar a conocer las diferentes culturas que enriquecen al Atlántico 

europeo, difundiendo siglos de relaciones entre los distintos pueblos que lo 

habitan. 

4. Incentivar la movilidad juvenil en todos los ámbitos posibles: educación, 

formación, trabajo y ocio; contribuyendo al refuerzo de la conciencia 

europea y a la creación de un sentimiento de ciudadanía universal 

europea. 
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c) Plazas 

 

1. Poitou-Charentes  (Angulema): 

 10 plazas para jóvenes de entre 15 y 30 años, ambas edades 

incluidas. En el caso de los menores de edad será necesaria la 

autorización del familiar o tutor. 

 

2. Gales (Bangor):  

 10 plazas para jóvenes de entre 15 y 30 años, ambas edades 

incluidas. En el caso de los menores de edad será necesaria la 

autorización del familiar o tutor. 

 

3. Norte de Portugal ( Oporto): 

 10 plazas para jóvenes de entre 15 y 30 años, ambas edades 

incluidas. En el caso de los menores de edad será necesaria la 

autorización del familiar o tutor. 

 

4. Galicia (Santiago de Compostela): 

 15 plazas para jóvenes de entre 15 y 30 años, ambas edades 

incluidas. A razón de 5 plazas por región asociaciada: 5 de Gales, 5 

de Poitou-Charentes, 5 del Norte de Portugal. 

 En el caso de los menores de edad será necesaria la autorización del 

familiar o tutor. 

 

d) Acogida 

 

La acogida será llevada a cabo por asociaciones juveniles locales. 

Asociaciones interesadas en establecer vínculos con asociaciones gallegas en 

aras a la realización de nuevos proyectos europeos en el marco de programas 



   
 

   34 

 

ya existentes como el Juventud en Acción o el Grundtvig. 

 

Por tanto, cada grupo estará acompañado durante su estancia por un grupo 

homólogo local, formado por otros 10 componentes y que velarán por el 

desarrollo del intercambio así como solventarán los posibles incidentes que se 

puedan producir. 

 

e) Criterios de selección 

 

1. Podrán participar todos los jóvenes residentes en cualquiera de la cuatro 

regiones (Gales, Norte de Portugal y Poitou Charentes para venir a Galicia; 

y Galicia para ir a las otras tres regiones) cuya edad quede comprendida 

por el arco 15-30, ambas edades incluidas. 

2. Por otra parte tendrán prioridad las personas que no hayan participado 

anteriormente del programa A Xuventude no Mundo a lo largo del 

presente año 2011, y las personas que puedan acreditar su pertenencia a 

una asociación juvenil o prestadora de servicios a la juventud 

debidamente registradas en el Censo de Entidades Juveniles y Prestadoras 

de Servicios a la juventud de la Dirección Xeral de Xuventude e 

Voluntariado. 

 

f) Enlaces de Interés 

 

Angulema 

Ayuntamiento: http://www.angouleme.fr/portail/  

Centro Información Juventud: http://www.info-jeunesse16.com/  

Dirección Departamental de Juventud: http://www.ddjs16.fr/ 

Listado de asociaciones de la Gran Angulema:  

http://www.annuaire-mairie.fr/entreprise-activites-organisations-associatives-

ville-angouleme.html#entreprise  

 

http://www.angouleme.fr/portail/
http://www.info-jeunesse16.com/
http://www.ddjs16.fr/
http://www.annuaire-mairie.fr/entreprise-activites-organisations-associatives-ville-angouleme.html#entreprise
http://www.annuaire-mairie.fr/entreprise-activites-organisations-associatives-ville-angouleme.html#entreprise
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Oporto 

Ayuntamiento: http://www.cm-porto.pt/   

FNAJ: http://www.fnaj.pt/  

Portal de la Juventud: http://www.juventude.gov.pt/  

IPJ:   http://juventude.gov.pt/IPJ/Paginas/default.aspx  

Listado asociaciones distrito de Oporto: 

http://www.fajdp.pt/catalogo/index.html  

 

Bangor 

Gwynedd: http://www.gwynedd.gov.uk/   

Servicio información juvenil: http://www.gwynedd-ni.org.uk/GwyneddNi/16-

25/gn_16_25_dogfen.asp?cat=6288&doc=22871&Language=1  

Sobre Bangor: http://www.gwynedd.com/locations.php?l=17  

Listado de asociaciones y grupos juveniles del distrito de Gwynedd: 

http://www.smilelocal.com/youth_groups/gwynedd  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cm-porto.pt/
http://www.fnaj.pt/
http://www.juventude.gov.pt/
http://juventude.gov.pt/IPJ/Paginas/default.aspx
http://www.fajdp.pt/catalogo/index.html
http://www.gwynedd.gov.uk/
http://www.gwynedd-ni.org.uk/GwyneddNi/16-25/gn_16_25_dogfen.asp?cat=6288&doc=22871&Language=1
http://www.gwynedd-ni.org.uk/GwyneddNi/16-25/gn_16_25_dogfen.asp?cat=6288&doc=22871&Language=1
http://www.gwynedd.com/locations.php?l=17
http://www.smilelocal.com/youth_groups/gwynedd
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13. OBTENCIÓN DE CERTIFICADO 

 

Una vez finalizado el periodo de la estancia, y elaborado el informe final, la 

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado expedirá a cada participante un 

Certificado de prácticas en empresa (ANEXO VIII). 

 

A mayores y dado el carácter europeo del  Programa de Movilidad Xuventude 

Imagina Atlantica y que estas prácticas no forman parte de ningún plan de 

estudios específico,  la Dirección Xeral de Xuventude garantiza la certificación de 

la estancia mediante el documento acreditativo: EuropassMovilidad  

(http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/InformationOn/Euro

passMobility.csp?loc=es_ES) al finalizar el periodo, previa comprobación del 

certificado de prácticas expedido por la empresa. 

 

 

 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/InformationOn/EuropassMobility.csp?loc=es_ES
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/InformationOn/EuropassMobility.csp?loc=es_ES


   
 

   37 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ANEXOS 
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ANEXO I 
 
 

DECLARACIÓN JURADA DE NO HABER RECIBIDO OTRAS 
ESTANCIAS DE MOVILIDAD 
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DECLARACIÓN JURADA DE NO HABER RECIBIDO OTRAS BECAS DE MOVILIDAD 

 

D/ Dña …………………………………………………. Con DNI/NIE ……………………….  y con 

domicilio a efectos de notificación en 

……………………………………………………………………………. 

 

Declaro bajo juramento que no he disfrutado anteriormente de las estancias de 

movilidad Leonardo da Vinci en ninguna de sus formas, Becas ARGO, Becas 

FARO GLOBAL y estancias INTEGRANTS como tampoco se ha disfrutado de una 

Erasmus prácticas. 

 

 

 

                                                                                                         Firma 
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ANEXO II 
 
 
 

EUROPASS CURRICULUM VITAE 
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Curriculum Vitae 
Europass 

Adjunte una fotografía. Suprimir cuando no proceda (ver Instrucciones)  

  

Información personal  

Apellido(s) / Nombre(s) Apellido(s) Nombre(s). Suprimir cuando no proceda (ver instrucciones) 

Dirección (direcciones) Suprimir cuando no proceda (ver instrucciones) 

Teléfono(s) Suprimir cuando no proceda (ver 
instrucciones) 

Móvil: Suprimir cuando no 
proceda (ver instrucciones) 

Fax(es) Suprimir cuando no proceda (ver instrucciones) 

Correo(s) electrónico(s) Suprimir cuando no proceda (ver instrucciones) 

  

Nacionalidad Suprimir cuando no proceda (ver instrucciones) 

  

Fecha de nacimiento Suprimir cuando no proceda (ver instrucciones) 

  

Sexo Suprimir cuando no proceda (ver instrucciones) 

  

Empleo deseado / familia 
profesional 

Suprimir cuando no proceda (ver instrucciones) 

  

Experiencia laboral  

  

Fechas Describa por separado cada empleo relevante que haya desempeñado, comenzando por el 
más reciente. Suprimir cuando no proceda (ver instrucciones)  

Profesión o cargo 
desempeñado 

 

Funciones y 
responsabilidades  

 principales 

 

Nombre y dirección de la 
empresa o empleador 

 

Tipo de empresa o sector  

  

Educación y formación  
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Fechas Describa por separado cada curso realizado, comenzando por el más reciente. Suprimir 
cuando no proceda (ver instrucciones)  

Cualificación obtenida  

Principales materias o 
capacidades profesionales 

estudiadas 

 

Nombre y tipo del centro de 
estudios 

 

Nivel conforme a una 
clasificación nacional o 

internacional 

Suprimir cuando no proceda (ver instrucciones) 

  

Capacidades y 
competencias personales 

 

  

Idioma(s) materno(s) Indique su lengua materna (si tiene más de una lengua materna, indique cada una - ver 
instrucciones) 

  

Otro(s) idioma(s)  

Autoevaluación  Comprensión Habla Escritura 

Nivel europeo (*)  Comprensión 
auditiva 

Lectura Interacción oral Capacidad 
oral 

 

Idioma            

Idioma            

 (*) Nivel del Marco Europeo Común de Referencia (MECR)  

  

Capacidades y 
competencias sociales 

Describa dichas competencias e indique en qué contexto se han desarrollado. Suprimir 
cuando no proceda (ver instrucciones) 

  

Capacidades y 
competencias organizativas 

Describa dichas competencias e indique en qué contexto se han desarrollado. Suprimir 
cuando no proceda (ver instrucciones) 

  

Capacidades y 
competencias técnicas 

Describa dichas competencias e indique en qué contexto se han desarrollado. Suprimir 
cuando no proceda (ver instrucciones) 

  

Capacidades y 
competencias informáticas 

Describa dichas competencias e indique en qué contexto se han desarrollado. Suprimir 
cuando no proceda (ver instrucciones) 

  

Capacidades y 
competencias artísticas 

Describa dichas competencias e indique en qué contexto se han desarrollado. Suprimir 
cuando no proceda (ver instrucciones) 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/es
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Otras capacidades y 
competencias 

Describa dichas competencias e indique en qué contexto se han desarrollado. Suprimir 
cuando no proceda (ver instrucciones) 

  

Permiso(s) de conducción Indique si posee un permiso de conducción y, en caso afirmativo, para qué tipo de vehículos. 
Suprimir cuando no proceda (ver instrucciones) 

  

Otras informaciones Indique en este apartado cualquier otra información que pueda tener relevancia, por ejemplo 
personas de contacto, referencias, etc. Suprimir cuando no proceda (ver instrucciones) 

  

Anexos Enumere todos los anexos que haya decidido adjuntar. Suprimir cuando no proceda (ver 
instrucciones) 
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ANEXO III 

 
 

PASAPORTE DE LENGUAS EUROPASS 
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ANEXO IV 
 
 

DECLARACIÓN DE HONOR 



   
 

   47 

 

 

Deberá ir firmada por la persona que actúe como representante legal en nombre de la organización solicitante 

 
La/El abajo firmante certifica que la información contenida en la presente solicitud, incluida la descripción 
del proyecto, es correcta a su leal entender y que está al corriente del contenido de los anexos del 
formulario de solicitud.  

 

Toma nota de que, no se concederán ayudas financieras a aquellos/as candidatos/as que se encuentren 
en alguna de las situaciones siguientes: 

a) estén incursos/as en un procedimiento de quiebra, liquidación, intervención judicial o concurso de 
acreedores/as, cese de actividad o en cualquier otra situación similar resultante de un procedimiento de 
la misma naturaleza vigente en las legislaciones y normativas nacionales; 

b) hayan sido condenados/as mediante sentencia firme, con fuerza de cosa juzgada, por cualquier delito 
que afecte a su conducta profesional; 

c) hayan cometido una falta profesional grave, debidamente constatada por el órgano de contratación 
por cualquier medio a su alcance; 

d) no estén al corriente en el pago de las cuotas de la seguridad social o en el pago de impuestos de 
acuerdo con las disposiciones legales del país en que estén establecidos, del país del órgano de 
contratación o del país donde deba ejecutarse el contrato; 

e) hayan sido condenados/as mediante sentencia firme, con fuerza de cosa juzgada, por fraude, 
corrupción, participación en una organización delictiva o cualquier otra actividad ilegal que suponga un 
perjuicio para los intereses financieros de las Comunidades; 

f) a raíz del procedimiento de adjudicación de otro contrato o del procedimiento de concesión de una 
subvención, financiados con cargo al presupuesto comunitario, hayan sido declarados/as culpables de 
falta grave de ejecución por incumplimiento de sus obligaciones contractuales; 

g) se hallen en una situación de conflicto de intereses en el marco de su petición de subvención; 

h) en su solicitud de subvención, hayan incurrido en falsas declaraciones al facilitar la información 
exigida por el órgano de contratación para poder participar en el contrato o no hayan facilitado dicha 
información.  

Declaro por mi honor que ni yo ni el centro para el que actúo en calidad de representante legal nos 
encontramos en ninguna de las situaciones antes citadas, y soy consciente de que en caso de falsa 
declaración pueden aplicarse las sanciones previstas por el Reglamento Financiero. 

En el caso de que prospere la solicitud, autorizo a la Comisión/ Agencia a publicar en su sitio Internet o en 
cualquier otro medio adecuado: 

 el nombre y la dirección del beneficiario/a de la ayuda; 

 el objeto de la subvención; 

 el importe concedido y el porcentaje de financiación de los gastos consignados del  proyecto 
aprobado. 

 

    

Lugar:  Fecha (día/mes/año):  

  

Firma:   

Nombre y apellidos en 
mayúsculas: 
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ANEXO V 
 
 

PRIMER CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN 
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Santiago de Compostela a ……….. de ………………………. del  2011.   
 

Nombre: ............................................................ 
Apellidos: …………………………………… 

Dirección: ................................................................. 
C. Postal/Ciudad: ...................................................... 

 
 

Muy señor/a nuestro/a: 
 

 

Al objeto de realizar desde la Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado 
un seguimiento de la estancia de formación que está disfrutando en (NOMBRE 

EMPRESA/PAÍS) 
......................................................................................., le comunicamos 

que el cuestionario que sigue es de obligada cumplimentación por parte de 
Ud., por lo que le rogamos nos lo devuelva a la mayor brevedad posible. 

 
 

 
Sin otro particular, y agradeciendo de antemano su colaboración, le saluda 

atentamente, 
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CUESTIONARIO DE SEGUIMIENTO 
 
 

1.-  ¿Tiene un tutor asignado por la empresa?     SÍ   NO   
 

2.-  ¿Cree que recibe de él/ella la ayuda necesaria para la  

realización de la práctica?        SÍ   NO   

 
3.-  La empresa, ¿pone a su disposición las instalaciones y 
los medios adecuados para la realización de las actividades  

propias de la estancia de formación?       SÍ   NO   
 
4.-  Las actividades que realiza ¿están relacionadas con su  

titulación?            SÍ   NO   
 

5.-  ¿Cree que la estancia que está disfrutando puede ayudarle  

en el desarrollo de su carrera profesional?      SÍ   NO         
 

6.-  ¿Ha tenido usted algún problema relacionado con el  

Alojamiento?          SÍ   NO         
 

7.-  El idioma ¿ha sido su competencia lingüística suficiente  

para un correcto desempeño de la activad?      SÍ   NO         

 
8.-  ¿Valoría la experiencia vivida hasta el momento  

como positiva para usted?        SÍ   NO         

 
 
Observaciones:  

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 __________________________________________________________ 
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ANEXO VI 
 

 
SEGUNDO CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN 
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I. DATOS DE IDENTIFICACION DEL PARTICIPANTE 
 

Apellidos   Nombre   

    

DNI/NIE   Domicilio   

    

C.P.   Localidad  

  

Provincia   

  

Empresa de la 
práctica/País 

 

 
Califique los siguientes ítems entre 1 (muy poco) y 8 (mucho). Tache con una 

cruz el número que corresponda. 

 
 

II. VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 

 

Grado de apoyo recibido en las 

actividades de formación 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Grado de correspondencia entre los 
estudios universitarios hechos por 

usted y el aprendizaje efectuado en 
la empresa 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Nivel de formación adquirido 1 2 3 4 5 6 7 8 

Grado de su interés en la realización 

de las actividades formativas 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 

III. SATISFACCIÓN EN LA REALIZACION DE LAS PRÁCTICAS 
 

 

Grado de su integración en la 

empresa 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Su nivel de autonomía en el trabajo 
fue 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Grado de su adaptación en la 

empresa 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Los recursos tecnológicos, 
documentales, etc. puestos a su 

disposición, fueron 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Nivel de dificultad de las actividades 

desarrolladas 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Su grado de comunicación con el 
tutor en la empresa fue 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Nivel de ayuda recibida para la 
realización de la práctica 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Grado de nivel y satisfacción global 

por su participación en el programa 
de estancias de formación 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Solvencia lingüística 1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 

IV. VALORACIÓN DE SU RELACION CON LA DXXV 
  

 

Agilidad de respuesta a sus 

demandas 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Coordinación general de la estancia 1 2 3 4 5 6 7 8 

Atención y trato recibido 1 2 3 4 5 6 7 8 

Gestión de reclamaciones, 

sugerencias o incidencias 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Satisfacción global con nuestra 
entidad 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 

OBSERVACIONES: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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V. INFORMACIÓN DE EMPLEO 

 
1. ¿Está empleado/a en la actualidad? 

 

 Sí 
 

En la misma empresa en la que hizo 

las prácticas 

 En otra empresa 

 No   

 

 
2. Si ha contestado SÍ a la pregunta anterior, especifique bajo qué modalidad de 

contratación y la región en la que va a desarrollar su actividad profesional 
 

 Indefinido  
Eventual por circunstancias de 

producción 

 De prácticas  De inserción 

 De tiempo parcial 

 

Otra (especificar) 

 
De obra o servicio 

determinado 
 

 

 Angulema  Bagor 

 Galicia  Oporto 

 
 

 
Le informamos, en virtud de la Ley de Protección de Datos, que los datos 

personales fundamentalmente de la persona de contacto, obtenidos de las 
relaciones negociales mantenidas con usted, han sido incorporados a un fichero 

del que es responsable la DIRECCIÓN XERAL DE XUVENTUDE E VOLUNTARIADO, 
con objeto de aplicarlos a la actividad relacionada con el fin de realizar la 

gestión de administración general, informar de nuestros servicios. Puede ejercer 
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por 

escrito a la DIRECCIÓN XERAL DE XUVENTUDE E VOLUNTARIADO, domiciliada 

en Edificios Administrativos de San Lázaro, Consellería de Traballo e Benestar, 
3º Piso, Santiago de Compstela 15704. Asimismo, le informamos que sus datos 

podrán ser utilizados para remitirle información de su interés. En el caso de que 
usted no lo desee así, o detecte que la información no está actualizada, diríjase 

por escrito a la dirección anteriormente indicada para hacérnoslo saber. Por todo 
ello solicitamos su autorización para realizar el tratamiento de sus datos 

conforme a lo dispuesto en la cláusula anterior el cual entenderemos otorgado si 
no recibimos noticias suyas en sentido contrario en el plazo de un mes. 
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ANEXO VII 
 
 

EVALUACIÓN FINAL 

(EMPRESA + PARTICIPANTE) 
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ANEXO VII.A  EVALUACIÓN FINAL EMPRESA 

 
 

I. DATOS DE IDENTIFICACION DE LA EMPRESA 
 

 
1. Identificación: 

 

Razón 
Social  

 C.I.F.  

 

Domicilio  

 

C.P.   Localidad  

 

Región   

 

Teléfono  Fax  
Correo-

e 
 

 

Nombre del 

Tutor 
 

Correo-e del 

Tutor 
 

 

Nombre del Becario  

 
Señalar con una cruz la respuesta que corresponda: 

 
2. Datos básicos de la empresa 

 

 Menos de 10 empleados 

 De 11 a 20 empleados 

 De 21 a 50 empleados 

 De 51 a 100 empleados 

 Más de 101 empleados 

 
 

3. Estructura de la propiedad 
 

 Pública 

 Privada 
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4. Sector económico 

 

 
A: Agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca 

 K: Actividades financieras y 

de seguros 

 B: Industrias extractivas  L: Actividades inmobiliarias  

 C: Industrias manufactureras 
 M: Actividades profesionales, 

científicas y técnicas 

 
D: Suministro de energía 

eléctrica, gas, vapor y aire 

acondicionado 

 
N: Actividades administrativas 

y servicios auxiliares 

 

E: Suministro de agua, 

actividades de 
saneamiento, gestión de 

residuos y 
descontaminación 

 

P: Educación 

 F: Construcción 
 Q: Actividades sanitarias y de 

servicios sociales 

 

G:Comercio al por mayor y al 

por menor; reparación de 
vehículos de motor y 

motocicletas  

 
R: Actividades artísticas, 

recreativas y de 
entretenimiento 

 
H:Transporte y 
almacenamiento  

 
S: Otros servicios 

 I: Hostelería 

 T: Actividades de los hogares 
como empleadores de 

personal doméstico y 
actividades de los hogares 

como productores de bienes 

y servicios para uso propio 

 
J: Información y 

Comunicaciones 

 U: Actividades de 

organizaciones y organismos 
extraterritoriales 

 

 
5. Indicar el puesto / cargo que desempeña el tutor en la empresa 

 

 Directivo 

 Mando intermedio 

 Técnico 

 Otro (especificar) 
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6. Tiempo de experiencia profesional del tutor en la empresa 
 

 Menos 5 años 

 De 5 a 10 años 

 Más de 10 años 

 

 
7. Edad del tutor 

 

 Hasta 30 años 

 De 31 a 40 años 

 De 41 a 50 años 

 Más de 50 años 

 

 
8. ¿Ha iniciado relaciones laborales con el becario al finalizar el programa 

específico de estancias? 
 

 Sí 

 No 

 
 

9. Si ha contestado SÍ a la pregunta anterior, especifique bajo qué modalidad de 
contratación y la provincia en la que va a desarrollar su actividad profesional 

 

 Indefinido  

Eventual por 

circunstancias de 
producción 

 De prácticas  De inserción 

 De tiempo parcial 

 

Otra (especificar) 

 
De obra o servicio  
determinado 

 

 

 Angulema  Gales 

 Galicia  Oporto 
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10. Indicar el número de horas dedicadas por el tutor al becario como promedio 

 
 

 Una hora 

 De 2 a 3 horas 

 Más de 3 horas 

 

Califique los siguientes items entre 1 (muy poco) y 8 (mucho). Rodee con un 
círculo el número que corresponda. 

 

 
II. VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 
 

Grado de apoyo proporcionado en las 
actividades de formación 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Nivel de formación del becario en el 

momento de su incorporación 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Nivel de formación adquirido 1 2 3 4 5 6 7 8 

Grado de interés del becario en la 
realización de las actividades 

formativas 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

III. SATISFACCIÓN EN LA REALIZACION DE LAS PRÁCTICAS 
 

 

Grado de su integración en la 

empresa 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Su nivel de autonomía del becario 1 2 3 4 5 6 7 8 

Grado de su adaptación  1 2 3 4 5 6 7 8 

Los recursos tecnológicos, 
documentales, etc. puestos 

disposición del becario fueron 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Nivel de destreza del becario en la 
práctica 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Competencia lingüística del becario 1 2 3 4 5 6 7 8 
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Grado de comunicación del tutor de 

la empresa con el becario 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Nivel de ayuda prestada  1 2 3 4 5 6 7 8 

Nivel de satisfacción global de las 
actividades del becario 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 

IV. VALORACIÓN DE SU RELACION CON LA DXXV 
 

  

Agilidad de respuesta a sus 
demandas 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Coordinación general de la estancia 1 2 3 4 5 6 7 8 

Atención y trato recibido 1 2 3 4 5 6 7 8 

Gestión de reclamaciones, 
sugerencias o incidencias 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Satisfacción global con nuestra 
entidad 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 
OBSERVACIONES: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 
 

 
 

Le informamos, en virtud de la Ley de Protección de Datos, que los datos 

personales fundamentalmente de la persona de contacto, obtenidos de las 
relaciones negociables mantenidas con usted, han sido incorporados a un fichero 

del que es responsable la DIRECCIÓN XERAL DE XUVENTUDE E VOLUNTARIADO, 
con objeto de aplicarlos a la actividad relacionada con el fin de realizar la 

gestión de administración general, informar de nuestros servicios. Puede ejercer 
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por 

escrito a la DIRECCIÓN XERAL DE XUVENTUDE E VOLUNTARIADO, domiciliada 
en Edificios Administrativos de San Lázaro, Consellería de Traballo e Benestar, 

3º Piso, Santiago de Compostela 15704. Asimismo, le informamos que sus datos 
podrán ser utilizados para remitirle información de su interés. En el caso de que  
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usted no lo desee así, o detecte que la información no está actualizada, diríjase 

por escrito a la dirección anteriormente indicada para hacérnoslo saber. Por todo 
ello solicitamos su autorización para realizar el tratamiento de sus datos 

conforme a lo dispuesto en la cláusula anterior el cual entenderemos otorgado si 
no recibimos noticias suyas en sentido contrario en el plazo de un mes. 
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ANEXO VII.B  EVALUACIÓN FINAL BECARIO 
 

I. DATOS DE IDENTIFICACION DEL PARTICIPANTE 
 

 

Apellidos   Nombre   

    

DNI/NIE   Domicilio   

    

C.P.   Localidad  

  

Provincia   

  

Empresa de la 

práctica/País 
 

 
Califique los siguientes ítems entre 1 (muy poco) y 8 (mucho). Tache con 

una cruz el número que corresponda. 
 

 
II. VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 
 

Grado de apoyo recibido en las 

actividades de formación 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Grado de correspondencia entre los 

estudios universitarios hechos por 
usted y el aprendizaje efectuado en 

la empresa 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Nivel de formación adquirido 1 2 3 4 5 6 7 8 

Grado de su interés en la realización 

de las actividades formativas 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 
III. SATISFACCIÓN EN LA REALIZACION DE LAS PRÁCTICAS 

 
 

Grado de su integración en la 

empresa 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Su nivel de autonomía en el trabajo 

fue 
1 2 3 4 5 6 7 8 
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Grado de su adaptación en la 

empresa 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Los recursos tecnológicos, 

documentales, etc. puestos a su 
disposición, fueron 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Nivel de dificultad de las actividades 

desarrolladas 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Su grado de comunicación con el 

tutor en la empresa fue 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Nivel de ayuda recibida para la 

realización de la práctica 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Grado de nivel y satisfacción global 
por su participación en el programa 

de estancias de formación 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Solvencia lingüística 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 
IV. VALORACIÓN DE SU RELACION CON LA DXXV 

 
  

Agilidad de respuesta a sus 

demandas 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Coordinación general de la estancia 1 2 3 4 5 6 7 8 

Atención y trato recibido 1 2 3 4 5 6 7 8 

Gestión de reclamaciones, 

sugerencias o incidencias 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Satisfacción global con nuestra 

entidad 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 

OBSERVACIONES: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...............................................

..............................................................................................................

............................................................................................. 
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V. INFORMACIÓN DE EMPLEO 
 

1. ¿Está empleado/a en la actualidad? 
 

 Sí 
 

En la misma empresa en la que hizo 

las prácticas 

 En otra empresa 

 No   

 

2. Si ha contestado SÍ a la pregunta anterior, especifique en el siguiente 
cuadro qué modalidad de contratación y la región en la que va a 

desarrollar su actividad profesional. 
 

 Indefinido  
Eventual por circunstancias de 
producción 

 De prácticas  De inserción 

 De tiempo parcial 

 

Otra (especificar) 

 
De obra o servicio 
determinado 

 

 

 Angulema  Gales 

 Galicia  Oporto 

 

Le informamos, en virtud de la Ley de Protección de Datos, que los datos 
personales fundamentalmente de la persona de contacto, obtenidos de las 

relaciones negociales mantenidas con usted, han sido incorporados a un 
fichero del que es responsable la DIRECCIÓN XERAL DE XUVENTUDE E 

VOLUNTARIADO, con objeto de aplicarlos a la actividad relacionada con el fin 

de realizar la gestión de administración general, informar de nuestros 
servicios. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición, dirigiéndose por escrito a la DIRECCIÓN XERAL DE XUVENTUDE E 
VOLUNTARIADO, domiciliada en Edificios Administrativos de San Lázaro, 

Consellería de Traballo e Benestar, 3º Piso, Santiago de Compstela 15704. 
Asimismo, le informamos que sus datos podrán ser utilizados para remitirle 

información de su interés. En el caso de que usted no lo desee así, o detecte 
que la información no está actualizada, diríjase por escrito a la dirección 

anteriormente indicada para hacérnoslo saber. Por todo ello solicitamos su 
autorización para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo 

dispuesto en la cláusula anterior el cual entenderemos otorgado si no 
recibimos noticias suyas en sentido contrario en el plazo de un mes. 
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ANEXO VIII 
 
 

CERTIFICADO DE PRÁCTICAS EN EMPRESA 
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Don/doña ……………………………………………………………………………. como representante 

de ………………………………………………………………………….. 
 

 
CERTIFICO 

 

 
Que D/Dª ……………………………………………………… con DNI nº…………… ha realizado 

las prácticas en esta empresa desde …………..(dd/mm/aa) hasta …………. 
(dd/mm/aa) con un total de …………… horas. 

 
 

Las actividades desarrolladas han sido:  
 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..... 

 
 

Y con una valoración final ………………………….. (regular/satisfactoria, muy 
satisfactoria) 

 
 

En ……………………………………., a .. de ……………….. de …. 
 

 
(Firmado y sellado) 

 
Firmado: ………………………………………………………………….. 



   
 

   67 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

ANEXO IX 
 
 

LISTADO DE EMPRESAS GALLEGAS INTERESADAS EN 
REBIBIR A JÓVENES DE LAS OTRAS REGIONES ALTÁNTICAS 
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IDENTIFICATION FORM. Informations about 
 

One form for each structure 
 
ADMINISTRATIVE INFORMATIONS 

Legal identity A NAVALLA SUIZA 

Address RUA DAS HEDRAS,4-2º O 
O MILLADOIRO (AMES) 

Tel +34 981 939 324 

Web site www.anavallasuiza.com 

Contact for the organization of the 
Exchange Programme 

BERTO YÁÑEZ 

Other informations equipo@anavallasuiza.com 

FIELD OF ACTIVITIES 

Field of activities Internet communication company focused on web development services, social networks and 
video-based websites. We also develop digital culture & society contents, in particular those 
related with digital storytelling and crowdsourcing. 

Type of production (exemples)  

Type of target audience or customers  

Other comment  

HOSTING CAPACITIES FOR STUDENTS OR TRAINEES 

Guardianship opportunities  

Target field of activities  WEB and Video developers and integrators, screenwritter and editor 

Level studies (High school diploma, 
bachelor, master, professional diploma…) 
or  required expertise 

 

Background in hosting trainees : recurrent / 
occasionnal / no experience 

 

Other comment  

NEEDS of EXCHANGES  
(Participation of the leader or employees of the structure for the exchange programme)  
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Particular expectations to develop the 
exchange programme (goals, collaboration 
modalities, other …). Please specify 

 

Target field of skills in the participation for  
the exchange programme  

 

Potential of financial resources for the 
organization of the exchange programme  

 

Other comment  
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IDENTIFICATION FORM. Informations about 
 

One form for each structure 
 
ADMINISTRATIVE INFORMATIONS 

Legal identity TIC TAC PRODUCIONES 

Address CIE-MANS 
POLIGONO POCOMACO (Parcela D22) 
A CORUÑA 

Tel +34 661 396 158 

Web site www.tictacproducciones.com 

Contact for the organization of the 
Exchange Programme 

Fernanda del Nido 

Other informations fernandadelnido@tictacproducciones.com 

FIELD OF ACTIVITIES 

Field of activities Independent Galician film production company founded in 2006  and which chiefly engages in 
developing and producing feature-length fiction films and documentaries 

Type of production (exemples) From the very outset, it has been committed to European and Latin American co-productions and 
to new producers from both continents 

Type of target audience or customers  

Other comment  

HOSTING CAPACITIES FOR STUDENTS OR TRAINEES 

Guardianship opportunities  

Target field of activities  WEB edition, production 

Level studies (High school diploma, 
bachelor, master, professional diploma…) 
or  required expertise 

 

Background in hosting trainees : recurrent / 
occasionnal / no experience 

 

Other comment  

NEEDS of EXCHANGES  
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(Participation of the leader or employees of the structure for the exchange programme)  

Particular expectations to develop the 
exchange programme (goals, collaboration 
modalities, other …). Please specify 

 

Target field of skills in the participation for  
the exchange programme  

 

Potential of financial resources for the 
organization of the exchange programme  

 

Other comment  
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IDENTIFICATION FORM. Informations about 
 

One form for each structure 
 
ADMINISTRATIVE INFORMATIONS 

Legal identity MARUXIÑA FILM COMPANY 

Address SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Tel +34 619 166 606 

Web site  

Contact for the organization of the 
Exchange Programme 

Ruben Vilas Zarauza 

Other informations ruben@maruxinafilmcompany.com 

FIELD OF ACTIVITIES 

Field of activities developing and producing  films and documentaries 

Type of production (exemples)  

Type of target audience or customers  

Other comment  

HOSTING CAPACITIES FOR STUDENTS OR TRAINEES 

Guardianship opportunities  

Target field of activities  Production, design, WEB edition and screenwriter 

Level studies (High school diploma, 
bachelor, master, professional diploma…) 
or  required expertise 

 

Background in hosting trainees : recurrent / 
occasionnal / no experience 

 

Other comment  

NEEDS of EXCHANGES  
(Participation of the leader or employees of the structure for the exchange programme)  

Particular expectations to develop the 
exchange programme (goals, collaboration 
modalities, other …). Please specify 
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Target field of skills in the participation for  
the exchange programme  

 

Potential of financial resources for the 
organization of the exchange programme  

 

Other comment  
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IDENTIFICATION FORM. Informations about 
 

One form for each structure 
 
ADMINISTRATIVE INFORMATIONS 

Legal identity ARTEFACTO 

Address Fernando III El Santo, 24- BAJO 
E-15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Tel +34 981 565 376 

Web site www.artefactoproducciones.es 

Contact for the organization of the 
Exchange Programme 

Isabel Rey 

Other informations isabel@artefactoproducciones.es 

FIELD OF ACTIVITIES 

Field of activities Audiovisual productions company located in Galicia Santiago de Compostela, which specializes in stop -
motion animation. 

Type of production (exemples)  

Type of target audience or customers  

Other comment currently works in diverse and varied projects, from animated series  and decorated projects , 
entertainment or animation courses 

HOSTING CAPACITIES FOR STUDENTS OR TRAINEES 

Guardianship opportunities  

Target field of activities  Animation, stopmotion, illustrator, 2D and 3D animator, BD, flash, layout artist, stereoscopic 
postproduction 

Level studies (High school diploma, 
bachelor, master, professional diploma…) 
or  required expertise 

 

Background in hosting trainees : recurrent / 
occasionnal / no experience 

 

Other comment  

NEEDS of EXCHANGES  
(Participation of the leader or employees of the structure for the exchange programme)  
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Particular expectations to develop the 
exchange programme (goals, collaboration 
modalities, other …). Please specify 

 

Target field of skills in the participation for  
the exchange programme  

 

Potential of financial resources for the 
organization of the exchange programme  

 

Other comment  
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IDENTIFICATION FORM. Informations about 
 

One form for each structure 
 
ADMINISTRATIVE INFORMATIONS 

Legal identity DIMENSIONA 

Address Rúa Londres nº1, baixo 
15707 Santiago de Compostela 

Tel +34 981 564 579 

Web site www.dimensiona.com 

Contact for the organization of the 
Exchange Programme 

María José Fernández 

Other informations xwestion@dimensiona.com 

FIELD OF ACTIVITIES 

Field of activities Computer consultant, internet communication solutions 

Type of production (exemples)  

Type of target audience or customers  

Other comment  

HOSTING CAPACITIES FOR STUDENTS OR TRAINEES 

Guardianship opportunities  

Target field of activities  Designer and WEB developer 

Level studies (High school diploma, 
bachelor, master, professional diploma…) 
or  required expertise 

 

Background in hosting trainees : recurrent / 
occasionnal / no experience 

 

Other comment  

NEEDS of EXCHANGES  
(Participation of the leader or employees of the structure for the exchange programme)  

Particular expectations to develop the 
exchange programme (goals, collaboration 
modalities, other …). Please specify 
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Target field of skills in the participation for  
the exchange programme  

 

Potential of financial resources for the 
organization of the exchange programme  

 

Other comment  
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IDENTIFICATION FORM. Informations about 
 

One form for each structure 
 
ADMINISTRATIVE INFORMATIONS 

Legal identity INTERDIX GALICIA 

Address Coruña 

Tel +34 637 527 207 

Web site  

Contact for the organization of the 
Exchange Programme 

Antonio Giz 

Other informations agiz@galiciadigital.com 

FIELD OF ACTIVITIES 

Field of activities Web design and programming 

Type of production (exemples)  

Type of target audience or customers  

Other comment  

HOSTING CAPACITIES FOR STUDENTS OR TRAINEES 

Guardianship opportunities  

Target field of activities  Designer and WEB developer 

Level studies (High school diploma, 
bachelor, master, professional diploma…) 
or  required expertise 

 

Background in hosting trainees : recurrent / 
occasionnal / no experience 

 

Other comment  

NEEDS of EXCHANGES  
(Participation of the leader or employees of the structure for the exchange programme)  

Particular expectations to develop the 
exchange programme (goals, collaboration 
modalities, other …). Please specify 

 

Target field of skills in the participation for   
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the exchange programme  

Potential of financial resources for the 
organization of the exchange programme  

 

Other comment  
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IDENTIFICATION FORM. Informations about 
 

One form for each structure 
 
ADMINISTRATIVE INFORMATIONS 

Legal identity GALINUS, COMUNICACION EN INTERNET S.L. 

Address Rúa Mártires, 20-22, 2º 
CORCUBION 

Tel +34 981 706 255 

Web site www.galinus.com 

Contact for the organization of the 
Exchange Programme 

Javier Calaza 

Other informations javiercalaza@galinus.com 

FIELD OF ACTIVITIES 

Field of activities Web Design, Internet Marketing and Social Networks, Design, Production 

Type of production (exemples)  

Type of target audience or customers  

Other comment  

HOSTING CAPACITIES FOR STUDENTS OR TRAINEES 

Guardianship opportunities Web Design, Internet Marketing and Social Networks, Design, Production 

Target field of activities  web layout CSS2, CSS3, video editing, Flash Professional, Illustrator, InDesign, F ireworks 

Level studies (High school diploma, 
bachelor, master, professional diploma…) 
or  required expertise 

 

Background in hosting trainees : recurrent / 
occasionnal / no experience 

 

Other comment  

NEEDS of EXCHANGES  
(Participation of the leader or employees of the structure for the exchange programme) 

Particular expectations to develop the 
exchange programme (goals, collaboration 
modalities, other …). Please specify 
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Target field of skills in the participation for  
the exchange programme  

 

Potential of financial resources for the 
organization of the exchange programme  

 

Other comment  
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IDENTIFICATION FORM. Informations about 
 

One form for each structure 
 
ADMINISTRATIVE INFORMATIONS 

Legal identity PREDANET, SERVICIOS INFORMATICOS S.L. 

Address Santiago de Compostela 

Tel +34 600 652 994 

Web site www.predanet.com 

Contact for the organization of the 
Exchange Programme 

Iñaki Prego Castaño 

Other informations Iñaki.prego@predanet.com 

FIELD OF ACTIVITIES 

Field of activities Design, computer programming, marketing 

Type of production (exemples)  

Type of target audience or customers  

Other comment  

HOSTING CAPACITIES FOR STUDENTS OR TRAINEES 

Guardianship opportunities  

Target field of activities  Programmer, designer and marketing 

Level studies (High school diploma, 
bachelor, master, professional diploma…) 
or  required expertise 

 

Background in hosting trainees : recurrent / 
occasionnal / no experience 

 

Other comment  

NEEDS of EXCHANGES  
(Participation of the leader or employees of the structure for the exchange programme) 

Particular expectations to develop the 
exchange programme (goals, collaboration 
modalities, other …). Please specify 

 

Target field of skills in the participation for   
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the exchange programme  

Potential of financial resources for the 
organization of the exchange programme  

 

Other comment  
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IDENTIFICATION FORM. Informations about 
 

One form for each structure 
 
ADMINISTRATIVE INFORMATIONS 

Legal identity ENXENDRA 

Address Rúa da Ermita, s/n, Polígono da Grela de Bens 

15008 A CORUÑA 

Tel  

Web site  

Contact for the organization of the 
Exchange Programme 

Brais Mendez 

Other informations brais.mendez@enxendra.com 

FIELD OF ACTIVITIES 

Field of activities specialists in electronic documents and electronic signature applied to them. 

Type of production (exemples)  

Type of target audience or customers  

Other comment  

HOSTING CAPACITIES FOR STUDENTS OR TRAINEES 

Guardianship opportunities WEB designer 

Target field of activities  JAVA, J2EE 

Level studies (High school diploma, 
bachelor, master, professional diploma…) 
or  required expertise 

 

Background in hosting trainees : recurrent / 
occasionnal / no experience 

 

Other comment  

NEEDS of EXCHANGES  
(Participation of the leader or employees of the structure for the exchange programme) 

Particular expectations to develop the 
exchange programme (goals, collaboration 
modalities, other …). Please specify 
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Target field of skills in the participation for  
the exchange programme  

 

Potential of financial resources for the 
organization of the exchange programme  

 

Other comment  
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IDENTIFICATION FORM. Informations about 
 

One form for each structure 
 
ADMINISTRATIVE INFORMATIONS 

Legal identity ENXENIO 

Address Estrada dos Baños de Arteixo 
Edif. San Cristovo, Portal B, 2º Esq. 
15008 A Coruña 

Tel +34 981 91 37 68 

Web site www.enxenio.es 

Contact for the organization of the 
Exchange Programme 

Roberto García Pazos 

 

Other informations rpazos@enxenio.es 

FIELD OF ACTIVITIES 

Field of activities Bussiness software, Web-Based Geographic Information Systems, Digital libraries and educational 
software  

Type of production (exemples)  

Type of target audience or customers  

Other comment Enxenio is a software company linked to the University of A Coruña since it was created and it is 
owned by researchers and teaching staff from this institution 

HOSTING CAPACITIES FOR STUDENTS OR TRAINEES 

Guardianship opportunities  

Target field of activities  Graphic designer 

Level studies (High school diploma, 
bachelor, master, professional diploma…) 
or  required expertise 

 

Background in hosting trainees : recurrent / 
occasionnal / no experience 

 

Other comment  

NEEDS of EXCHANGES  
(Participation of the leader or employees of the structure for the exchange programme) 
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Particular expectations to develop the 
exchange programme (goals, collaboration 
modalities, other …). Please specify 

 

Target field of skills in the participation for  
the exchange programme  

 

Potential of financial resources for the 
organization of the exchange programme  

 

Other comment  
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IDENTIFICATION FORM. Informations about 
 

One form for each structure 
 
ADMINISTRATIVE INFORMATIONS 

Legal identity TEIMAS DESENVOLVEMENTO S.L. 

Address Edificio Feuga, Oficina 13-López Gómez de Marzoa s/n 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Tel +34 647 488 713 

Web site www.teimas.com 

Contact for the organization of the 
Exchange Programme 

Miguel Varela Pérez 

Other informations miguel.varela@teimas.com 

FIELD OF ACTIVITIES 

Field of activities TEIMA is a software development company product oriented. Our company operating in the 
environmental sector 

Type of production (exemples)  

Type of target audience or customers  

Other comment  

HOSTING CAPACITIES FOR STUDENTS OR TRAINEES 

Guardianship opportunities  

Target field of activities  Web designer: xhtml,css, jquerey, ajax, Ruby, Java, PHP 

Level studies (High school diploma, 
bachelor, master, professional diploma…) 
or  required expertise 

 

Background in hosting trainees : recurrent / 
occasionnal / no experience 

 

Other comment  

NEEDS of EXCHANGES  
(Participation of the leader or employees of the structure for the exchange programme)  

Particular expectations to develop the 
exchange programme (goals, collaboration 
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modalities, other …). Please specify 

Target field of skills in the participation for  
the exchange programme  

 

Potential of financial resources for the 
organization of the exchange programme  

 

Other comment  
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IDENTIFICATION FORM. Informations about 
 

One form for each structure 
 
ADMINISTRATIVE INFORMATIONS 

Legal identity ABERTAL NETWORKS S.L. 

Address Rúa dos Xílgaros,1 
15100 CARBALLO 

Tel +34 649 634 882 

Web site www.abertal.com 

Contact for the organization of the 
Exchange Programme 

Manuel L. Pan 

Other informations contas@abertal.com 

FIELD OF ACTIVITIES 

Field of activities Production and web design 

Type of production (exemples)  

Type of target audience or customers  

Other comment  

HOSTING CAPACITIES FOR STUDENTS OR TRAINEES 

Guardianship opportunities  

Target field of activities  Graphic designer 

Level studies (High school diploma, 
bachelor, master, professional diploma…) 
or  required expertise 

 

Background in hosting trainees : recurrent / 
occasionnal / no experience 

 

Other comment  

NEEDS of EXCHANGES  
(Participation of the leader or employees of the structure for the exchange programme) 

Particular expectations to develop the 
exchange programme (goals, collaboration 
modalities, other …). Please specify 
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Target field of skills in the participation for  
the exchange programme  

 

Potential of financial resources for the 
organization of the exchange programme  

 

Other comment  
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IDENTIFICATION FORM. Informations about 
 

One form for each structure 
 
ADMINISTRATIVE INFORMATIONS 

Legal identity WIRELESS GALICIA S.L. 

Address Avda. Finisterre,327-2º 
15007 A CORUÑA 

Tel  

Web site www.wirelessgalicia.com 

Contact for the organization of the 
Exchange Programme 

Xurxo Cegarra 

Other informations xcegarra@wirelessgalicia.com 

FIELD OF ACTIVITIES 

Field of activities Global and advanced solutions in the field of Internet and New Technologies 

Type of production (exemples)  

Type of target audience or customers  

Other comment  

HOSTING CAPACITIES FOR STUDENTS OR TRAINEES 

Guardianship opportunities  

Target field of activities  Development, Web 2.0, social networking 

Level studies (High school diploma, 
bachelor, master, professional diploma…) 
or  required expertise 

 

Background in hosting trainees : recurrent / 
occasionnal / no experience 

 

Other comment  

NEEDS of EXCHANGES  
(Participation of the leader or employees of the structure for the exchange programme)  

Particular expectations to develop the 
exchange programme (goals, collaboration 
modalities, other …). Please specify 
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Target field of skills in the participation for  
the exchange programme  

 

Potential of financial resources for the 
organization of the exchange programme  

 

Other comment  
 


