
Salon AULA, Madrid - 13 a 17 Febrero 2013

JUventUd en 
MoviMiento
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http://ec.europa.eu/youthonthemove

PRoGRAMA

MiéRcoLeS 13 de FebReRo 2013

11h00  - 11h30  EUROPASS: una herramienta sencilla para presentar 
tus capacidades y competencias”. Presentación de SADIA KHOKHAR: 
responsable del Centro Nacional Europass. 

11h45 - 12h15  “Cambia tu vida, abre tu mente con Erasmus” 
presentación de JUAN JOSÉ DOMENECH ESCRIG, estudiante de la 
Universidad Complutense de Madrid, movilidad en Universidad de 
Birminghan (UK).

12h30 - 13h00  “Para ti  que buscas la excelencia en la 
Educación Superior - ERASMUS MUNDUS” presentación de 
ANDREA PIEHL, ex-alumna de un máster Erasmus Mundus, miembro 
activo de la Asociación de estudiantes Erasmus Mundus.

15h00- 15h30 “Consigue experiencia laboral mediante 
prácticas en  Europa” - el programa Leonardo da Vinci. Presentación 
de ISABEL RUÍZ RODRÍGUEZ. Alumna de formación profesional 
de grado medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas. País de 
Movilidad: ITALIA

15h45 - 16h15  “Programa Comenius - Una experiencia europea 
de inmersión lingüística y cultural”, ejemplo de Buena práctica 
en la feria de valorización 2012. Presentación de ROSA RAQUEL 
BLANCAS, coordinadora Asociación multilateral Comenius. Instituto 
Educación Secundaria Santiago Rusiñol de Aranjuez (Madrid)

16h30 - 17h30  “Oportunidades Europeas de Movilidad – 
Juventud en Acción y Red Eurodesk”, presentación de ELENA 
ARGUDO SERRANOS, Soporte Técnico Red Eurodesk España. 
Contaremos con la presencia de beneficiarios del programa “Juventud 
en Acción” que nos describirán sus experiencias en intercambios, 
iniciativas y voluntariado europeo

17h45 - 18h15  Presentación de la red EURES. Si te interesa trabajar 
en Europa,  la red EURES te proporciona información del Mercado 
Laboral en todos los países europeos, te informa de las ofertas de 
empleo existentes en cada país y te facilita la búsqueda de empleo 
con el portal EURES y cuentas con una red de más de 800 Consejeros 
EURES en Europa.  Presentación de MARÍA JOSÉ ARIAS FERNáNDEZ. 
EURES  Manager de España. Servicio Público de Empleo Estatal

JUeveS 14 de FebReRo 2013

11h00 - 11h30  “EUROPASS: una herramienta sencilla 
para presentar tus capacidades y competencias”. 
Presentación de SADIA KHOKHAR: responsable del Centro 
Nacional Europass . 

11h45 - 12h15  “Programa Comenius - Una experiencia 
europea de inmersión lingüística y cultural”, presentación 
de ESMERALDA HONTANGAS RABADáN, coordinadora 
MAC desde 2010. Instituto Educación Secundaria Sierra de 
Guadarrama, Soto del Real (Madrid)

12h30 - 13h00  “Consigue experiencia laboral mediante 
prácticas en  Europa” - el programa Leonardo da Vinci. 
Presentación de ANEUDYS AQUINO áLVAREZ. Alumno 
de formación profesional de grado medio de Sistemas 
Microinformáticos y Redes. País de Movilidad: ITALIA

15h30- 16h30  “Oportunidades Europeas de Movilidad – 
Juventud en Acción y Red Eurodesk”, presentación de ENRIQUE 
GALLARDO MANTAS, Soporte Técnico Red Eurodesk España.  
Contaremos con la presencia de beneficiarios del programa 
“Juventud en Acción” que nos describirán sus experiencias en 
intercambios, iniciativas y voluntariado europeo

16h45 - 17h15  “Cambia tu vida, abre tu mente con 
Erasmus” presentación de GUILLERMO CEPEDA ROMERO, 
estudiante de la Universidad Complutense de Madrid, 
movilidad en Universidad de Rotterdam (NL)

16h30 - 17h00 Presentación de la red EURES. Si te interesa 
trabajar en Europa,  la red EURES te proporciona información 
del Mercado Laboral en todos los países europeos, te informa 
de las ofertas de empleo existentes en cada país y te facilita la 
búsqueda de empleo con el portal EURES y cuentas con una 
red de más de 800 Consejeros EURES en Europa.  Presentación 
de ANDRÉS GRAY AZNAR. Servicio Público de Empleo Estatal 

17h30 - 18h00  “Para ti  que buscas la excelencia en la 
Educación Superior - ERASMUS MUNDUS” presentación 
de ANDREA PIEHL, Ex-alumna de un máster Erasmus Mundus, 
miembro activo de la Asociación de estudiantes Erasmus Mundus



Ven y participa en nuestro quiz para probar tus conocimientos sobre Europa y ganar un regalo! 
Ven a expresarte en nuestro muro de expresión 

vieRneS 15 de FebReRo 2013

11h00  - 11h30  “EUROPASS: una herramienta sencilla 
para presentar tus capacidades y competencias”. 
Presentación de SADIA KHOKHAR: responsable del Centro 
Nacional Europass. 

11h45 - 12h45  “Para ti  que buscas la excelencia en la 
Educación Superior – ERASMUS MUNDUS” presentación 
de ANDREA PIEHL, Ex-alumna de un máster Erasmus Mundus, 
miembro activo de la Asociación de estudiantes Erasmus 
Mundus.

13h00  - 13h30  “Oportunidades Europeas de Movilidad – 
Juventud en Acción y Red Eurodesk”, presentación de ELENA 
ARGUDO SERRANOS, Soporte Técnico Red Eurodesk España. 
Contaremos con la presencia de beneficiarios del programa 
“Juventud en Acción” que nos describirán sus experiencias en 
intercambios, iniciativas y voluntariado europeo

15h30 - 16h00  “Cambia tu vida, abre tu mente con 
Erasmus” presentación de RAÚL REY LÓPEZ, estudiante de 
la Universidad Nebrija, movilidad en Kymelaakso University 
(Finlandia)

16h15 - 16h45  “Programa Comenius - Una experiencia 
europea de inmersión lingüística y cultural”, presentación 
de ROSA CANO MERCADO, coordinadora MAC desde 2012  
Instituto Educación Secundaria Europa, Móstoles (Madrid)

17h30- 18h00  “Consigue experiencia laboral mediante 
prácticas en  Europa” - el programa Leonardo da Vinci. 
Presentación de TOMáS LÓPEZ PÉREZ, LAB - Personas en el 
Mercado Laboral. País de Movilidad: ALEMANIA.

SábAdo 16 de FebReRo 2013 

11h00- 11h30  “Cambia tu vida, abre tu mente con Erasmus” 
presentación de MARIO DÍAZ CACIO, estudiante de la Universidad 
Politécnica de Madrid (ETSI de Telecomunicación), movilidad en 
Université Libre de Bruxelles (ULB) (Bélgica)

12h30 -13h00  “Consigue experiencia laboral mediante 
prácticas en  Europa” - el programa Leonardo da Vinci. 
Presentación de áLVARO GAGO MARTÍNEZ. LAB - Personas en el 
Mercado Laboral. País de Movilidad: PORTUGAL.

15h30 - 16h00  Presentación de la red EURES. Si te interesa 
trabajar en Europa,  la red EURES te proporciona información del 
Mercado Laboral en todos los países europeos, te informa de las 
ofertas de empleo existentes en cada país y te facilita la búsqueda 
de empleo con el portal EURES y cuentas con una red de más de 
800 Consejeros EURES en Europa.  Presentación de LOLA PEñALVA 
CONDE. Consejera Red EURES Españav

16h30 - 17h00  Programa Comenius - “Una experiencia 
europea de inmersión lingüística y cultural” presentación de 
TERESA ALMARAZ LÓPEZ, coordinadora MAC, Instituto Educación 
Secundaria Los Rosales, Móstoles (Madrid)

17h30 - 18h00  “Oportunidades Europeas de Movilidad – 
Juventud en Acción y Red Eurodesk”, presentación de ENRIQUE 
GALLARDO MANTAS, Soporte Técnico Red Eurodesk España 
Contaremos con la presencia de beneficiarios del programa 
“Juventud en Acción” que nos describirán sus experiencias en 
intercambios, iniciativas y voluntariado europeo

doMinGo 17 de FebReRo 2013 

11h00 - 11h30  “Consigue experiencia laboral mediante 
prácticas en  Europa” - el programa Leonardo da Vinci. 
Presentación de áLVARO MACEIRAS DEL RIO,  LAB - Personas en el 
Mercado Laboral. País de Movilidad: ALEMANIA 

12h00 - 12h30  “Cambia tu vida, abre tu mente con Erasmus”  
presentación de FEDERICA FUMAROLA, estudiante del Politécnico de 
Turín, movilidad en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Minas 
en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM)

¡Conozca las posibilidades de estudiar o trabajar en el 
extranjero, charle con quienes ya han disfrutado de 
estas oportunidades y descubra cómo es realmente esta 
experiencia! 

“Juventud en movimiento” es una iniciativa de la Comisión 
Europea para sensibilizar acerca de los proyectos de 
movilidad y animar a los jóvenes a que salgan al extranjero 
durante sus estudios, o como parte de las primeras etapas 
de su vida profesional. 

Cada día, en el stand de “Juventud en movimiento”, 
tendrán lugar presentaciones, se celebrarán debates y se 
ofrecerán testimonios centrados en Erasmus, Leonardo da 
Vinci, Comenius, “Juventud en acción” y otros programas 
de la Comisión Europea.

¡No pierda esta oportunidad! ¡Venga y obtenga más 
información sobre los programas de movilidad que le 
interesen! 

Los expositores : 

• Instituto de la Juventud (INJUVE)

•  RED EURES ESPAÑA. Servicio Público de Empleo Estatal

•  Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos 
(OAPEE)

• Unidad Administradora del FSE


