
¿Qué es Welcome&CO?
          

Socios del proyecto

¿QUÉ PUEDE APORTAR A SU 
PYME EL PROYECTO 
WELCOME&CO?

Le llevará 
menos de 5 minutos averiguarlo. 

WELCOME&Co es una iniciativa que pretende 
promover la participación de las pequeñas y medianas 
empresas en programas de prácticas profesionales 
internacionales en la Unión Europea, como socios de 
acogida.

Para ello, se creará una red de PYMES de las 5 regiones 
del proyecto: Véneto (ITALIA), Cornualles (REINO 
UNIDO), Berlín (ALEMANIA), Primorska/Litoral 
(Eslovenia) y Cantabria (ESPAÑA), para que entidades 
que gestionan este tipo de programas (denominadas 
entidades de envío) puedan remitirles posibles 
candidatos en prácticas. 

Proyecto co-financiado por la 
Comisión Europea, a través del 
Programa de Aprendizaje Permanente 
Leonardo da Vinci, en el marco de los 
proyectos multilaterales de  
transferencia de innovación (TOI).

www.camaracantabria.com 

www.unioncameredelveneto.it 

www.upr.si
 

www.cornwall.ac.uk

www.berlink.eu

www.educantabria.es

www.cifp.es

ESTE PROYECTO HA SIDO FINANCIADO CON EL APOYO DE LA COMISIÓN EUROPEA. 
ESTA PUBLICACIÓN ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE SU AUTOR, Y LA COMISIÓN NO 

SE HACE RESPONSABLE DEL USO QUE PUEDA HACERSE DE LA INFORMACIÓN 
CONTENIDA EN ELLA

(Proyecto nº 2012-1-ES1-LEO05-49461)

Si tiene alguna duda o requiere información 
adicional, no dude en contactar con nosotros 
en el teléfono 942 318 314  
o por correo electrónico: 
support@welcomesmemobility.com 

www.welcomesmemobility.com

Lifelong  
Learning Programme

FOMENTANDO LA PARTICIPACIÓN 
ACTIVA DE LAS PYMES EN PROGRAMAS 
DE PRÁCTICAS INTERNACIONALES DE 
MOVILIDAD PROFESIONAL EN EUROPA



           

Titolo

                      

En los minutos que le han sobrado, le 
agradeceríamos nos remitiera cumplimentado 
EL FORMULARIO PYMES WELCOME&CO 

No supone ningún compromiso, sólo querríamos 
conocer su interés y preferencia.

Nombre de su empresa:____________________________________
_____________________________________________________
Dirección postal ___________________________________________
_____________________________________________________                 
Persona de contacto: _______________________________________                      
Puesto:_______________________________________________    
Correo electrónico: ________________________________________ 
Teléfono:_____________________________________________

Perfil/es de becario/s que le podría interesar recibir en su pyme:

País de procedencia:
□ Alemania        □ Reino Unido
□ Italia                 □ Eslovenia
□ España             □ Otro/s (por favor, indique cuál/es):

Nivel educativo alcanzado. Por favor, seleccione máx. 2 respuestas:
□ Ciclo Formativo de Grado Medio
□ Ciclo Formativo de Grado Superior
□ Diplomatura/Licenciatura /Ingeniería
□ Postgrado           
□ Doctorado o equivalente
□ Otros:

Especialidad de estudios realizados. Por favor  indique las tres 
áreas principales:
 (Ej. Económicas, Ingeniería Mecánica, Bellas Artes,...)
□ 
□ 
□ 

Otros requisitos/ Comentarios (ej. competencias específicas 
requeridas)

Idioma/s:

Porque estamos convencidos del beneficio de este 
programa, no sólo para los jóvenes sino también para los 
empresarios. Llevamos más de dos décadas gestionando 
programas de movilidad europea y sus resultados e impacto 
así lo avalan: 

- Contribuyen al contacto y coordinación del tejido 
empresarial en el contexto europeo en el que nos 
movemos, permitiendo optimizar y aprovechar las 
oportunidades que estamos seguros aportan estos 
programas de prácticas internacionales. 

- Promueven la competitividad de nuestra economía en 
Europa, contando con un capital humano altamente 
cualificado de jóvenes motivados y preparados para 
incorporarse al mundo laboral.

En un par de minutos conocerá cómo puede participar:

¿Tiene algún coste para mi empresa?

No. Ni formar parte de la red de pymes del 
proyecto WELCOME&Co ni su posible futura 

participación como empresa de acogida 
tienen coste alguno.

¿Qué beneficios puede tener para mí, 
como empresario, en el corto plazo?

Contar en su PYME con la colaboración 
en prácticas de jóvenes profesionales 

cualificados y motivados de otras regiones  
europeas, de Italia (Véneto), Reino Unido 

(Cornualles), Alemania (Berlín) y/o Eslovenia 
(Litoral/Primorska).

¿Quién realiza el proceso de selección de los becarios?

Las entidades de envío se harían cargo de remitirle 
candidatos que cumplan los requisitos mínimos del perfil 
que Usted requiriese: Nivel de estudios, experiencia 
profesional del becario/a, funciones, tareas, etc.).

¿Cómo se formaliza la colaboración entre las partes 
(pyme, becario y entidad que gestiona el programa 
entidad de envío)?

Las condiciones y tareas quedan reflejadas en un 
documento que regula la estancia y recoge las características 
de la práctica profesional, como son el plan de trabajo, 
habilidades y competencias a adquirir, supervisor/a, 
funciones y tareas del becario.

¿Adquiero algún compromiso de contratación con el 
becario tras su estancia profesional?

No. Pero siempre podrá ser una opción a valorar, si así lo 
desea, pues contará con un joven que, tras la beca, además 
de su formación académica, tendrá una experiencia 
profesional dentro de su propia empresa y que habrá 
adquirido y mejorado competencias personales y técnicas, 
pudiendo desenvolverse perfectamente en varios idiomas 
de trabajo.

¿Cómo puedo participar en el Proyecto WELCOME&CO?
Simplemente rellenando el siguiente formulario PYMES 
WELCOME&CO y enviándonoslo a Cámara Cantabria: 

Por Fax: 942 314 310,  por correo electrónico: 
support@welcomesmemobility.com

o por correo postal a:
 Cámara Cantabria Plaza Pedro Velarde 5- 39001 Santander 

CANTABRIA

En menos de 1 minuto le explicamos 
por qué desde Cámara Cantabria 
solicitamos su colaboración:


