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ADENDA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE JÓVENES INTERESADOS EN REALIZAR UNA 
ESTANCIA DE MOVILIDAD EN PAISES DE LA UNIÓN EUROPEA. 

PROGRAMA INTEGRAL DE CUALIFICACIÓN Y EMPLEO 
PLAN DE MOVILIDAD · ANUALIDAD 2023 

 

En Córdoba a 07 de marzo de 2023 

MODIFICACION. 

Se modifica el artículo 9 de la Convocatoria para la selección de jóvenes publicada el lunes 20 de 

febrero de 2023 en www.camaracordoba.com quedando redactadas de la siguiente manera:  

Artículo 3. Presupuesto y financiación.  

Actualización grupo de países 

Grupos Países 

Grupo 1 Países con coste de 
vida más alto. 1 

Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Luxemburgo y Suecia. 

Grupo 2 Países con coste de 
vida medio. 

Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Francia, Grecia, 
Italia, Malta, Países Bajos y Portugal.  
 

Grupo 3 Países con coste de 
vida más bajo. 

Bulgaria, Chequia, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, 
Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia y Rumanía.  
 

 

Grupos 
Cuantía total 
Estancias de 3 

meses 
Cuantía mes / joven participante 

Grupo 1 3.000,00 € 1.000,00 € 

Grupo 2 2.500,00 € 833,33 € 

Grupo 3 2.000,00 € 666,66 € 

Se modifica el pie de página quedando redactado de la siguiente forma. 

“1 Las movilidades que se deseen realizar a Reino Unido y a países que han firmado el acuerdo de Schengen 
pero que no forman parte de la Unión Europea (Suiza, Islandia y Noruega) tendrán que informarse previamente 
a la Unidad de Gestión del Programa para que sean aprobadas por el Comité de Seguimiento del Programa 
Estatal de Empleo Juvenil 2021-2027.” 

El resto del artículo no se modifica. 
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Artículo 5. Requisitos de los solicitantes. 

Se modifica el último párrafo del artículo quedando redactado de la siguiente forma: 

Toda información aportada que sea considerada falsa o engañosa con el único objeto de ser acceder 

a concesión de un período de prácticas en empresa de la Unión Europea puede ser causa finalización 

de la beca y/o denegación de la ayuda. 

El resto del artículo no se modifica. 

 

Artículo 7. Duración de la estancia. 

Se modifica la fecha de la finalización de la estancia sienta esta el 31 de marzo de 2024 quedando 
redactado de la siguiente forma: 

Las estancias internacionales deberán iniciarse en período de tiempo que transcurre entre el día 
siguiente a la publicación de la Convocatoria en la Cámara de Comercio de Córdoba y deberán 
finalizar como muy tarde el 31 de marzo 2024. 

El resto del artículo no se modifica. 

 

 

 

 

 


