
 

Prácticas profesionales y empleo.  

Los periodos de prácticas son periodos de prácticas a tiempo completo de índole 

laboral y tienen una duración de entre 2 y 6 meses, pueden renovarse una vez. Su 

financiación corre a cargo de la organización responsable del periodo de prácticas. 

Durante este tiempo, los jóvenes en prácticas desarrollan habilidades personales, 

educativas, sociales, cívicas y profesionales. Se basan en un contrato de prácticas 

dentro del marco normativo aplicable del país en el que se desarrollan. No deben 

sustituir puestos de trabajo y deben estar claramente separados de las actividades de 

voluntariado.  

Los empleos son a tiempo completo y tienen una duración de 3 a 12 meses. Su 

financiación corre a cargo de la organización que emplea al participante. Los empleos 

incluyen un contrato laboral, de acuerdo con la normativa laboral nacional y los 

convenios colectivos aplicables del país en el que se realiza el trabajo.  

Los periodos de prácticas y los empleos pueden tener lugar en el país de residencia 

del participante o en otro país. Si es en otro país, los participantes también reciben una 

pequeña asignación para ayudarles con los gastos de llegada al país extranjero.  

 

Empleos  Prácticas profesionales  

Trabajo a tiempo completo y 

remunerado por la entidad empleadora  

Prácticas profesionales a tiempo completo y 

remuneradas por la entidad empleadora 

Contrato laboral de 3 a 6 meses. 

Según normativa laboral vigente en el 

país  

Contrato de prácticas de 2 a 6 meses de 

duración  

Proyectos transnacionales y proyectos nacionales 

Costes de viaje, apoyo organizativo para la gestión del proyecto, asignación para la 

mudanza, apoyo lingüístico, apoyo para la participación de jóvenes con menos 

oportunidades, seguro y costes adicionales  

Entidades deben tener el Sello de Calidad del CES para la vertiente ocupacional  

 

 



 

¿Quiénes pueden participar?  

Jóvenes de entre 18 y 30 años de un Estado miembro de la UE que estén registrados 

en el CES.  

Pueden presentar proyectos, organizaciones públicas o privadas de un Estado 

miembro de la UE que tenga el Sello de Calidad para la vertiente ocupacional.  

¿Qué se financia?  

El programa financia los costes de viaje, apoyo organizativo para la gestión del 

proyecto, asignación para la mudanza, apoyo lingüístico, apoyo para la participación 

de jóvenes con menos oportunidades, seguro y costes adicionales: 

 viaje: dependiendo de la distancia la financiación puede variar de los 20 a los 

1500 euros.  

 apoyo organizativo: 225€ por participante hasta 4500€ 

 coste de la actividad: 6€ por día (incluye personas acompañantes) y 12€ en las 

visitas de planificación.  

 apoyo a la inclusión: 6€ por día (no incluye personas acompañantes) 

 becas de desplazamiento: 5€ por día y participante hasta un máximo de 6 

meses. 

 apoyo lingüístico: 150€ por proyecto y participante 

 Costes excepcionales:  

o inclusión de jóvenes con menos oportunidades: 100% 

o visados, permisos de residencia, vacunas, etc: 100% 

o viajes costosos, si la financiación no cubre el 70%, hasta el 80% 

o garantía, hasta el 75% si lo solicita la ANE 

 Actividades complementarias: 7% de costes indirectos, hasta un máximo del 

80% del coste de la actividad y un máximo del 10% del presupuesto total.  

 

NOTA: En relación al presupuesto asignado a cada Comunidad dentro del presupuesto del CES para 

España, se dedicará el 90% de mismo a actividades de voluntariado y solidaridad y el 10% a prácticas y 

empleos.  

 


