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Prácticas profesionales no laborales en Italia para 
personas en situación de desempleo 
Convocatoria Noviembre 2011 
 
 

 

 
 
Se convocan prácticas profesionales no laborales en Italia para personas en situación 
de desempleo con arreglo a las siguientes condiciones y bajo el marco establecido en 
las Bases Reguladoras publicadas y disponibles en la web 
www.iemprendedores.es/rednerta. Esta iniciativa está cofinanciada en su totalidad 

por el Fondo Social Europeo y el Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de 
Empleo de la Junta de Andalucía.  Esta modalidad se enmarca en el Programa 
Euroempleo –para la cooperación transnacional e interregional en el ámbito del 
empleo, del Servicio de Iniciativas y Programas Comunitarios, Servicio Andaluz de 
Empleo, Consejería de Empleo, efectuado por la Orden de 5 de Octubre de 2009 
(BOJA núm. 207, de 22 de octubre de 2009)-, en el ámbito del proyecto RED NERTA – 

Prácticas profesionales en Italia para personas en situación de desempleo.  
 
Condiciones de la convocatoria de Noviembre 2011: 
 

� Número de prácticas en empresas que se convocan: 36.   
 

� Duración de las prácticas: 3 meses a realizar entre enero y junio de 2012, 
preferentemente entre finales de enero y finales de abril. 
 

� Lugar de desarrollo de las prácticas: empresas u organizaciones donde están 
establecidos los socios integrantes del proyecto (región Toscana, Italia). 

 
� Plazo de presentación de solicitudes: del 16 al 28 de noviembre de 2011, ambos 

incluidos. 
 

� Descripción de las prácticas: durante el periodo de prácticas, 3 meses, las 
personas participantes seleccionadas realizarán una estancia de tipo formativo 

en una empresa u organización en la región Toscana que tenga relación con 
el perfil profesional y motivación de dichas personas. La acción formativa no 
implicará relación laboral de tipo alguno entre los participantes y las empresas 
asignadas.  
 

� Las personas que resulten beneficiarias del programa de prácticas 

profesionales recibirán: 
o Asesoramiento y orientación en la búsqueda y asignación de empresas 

para realizar las prácticas preferentemente en alguno de los sectores 
anteriormente mencionados, el cual deberá tener relación con el perfil 
formativo y/o profesional de las personas beneficiarias. Andalucía 
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Emprende será la responsable de realizar los emparejamientos entre los 

participantes seleccionados y las empresas italianas. 
 

o Ayuda económica en concepto de alojamiento, manutención y 
transportes internos. El importe total al que tendrá derecho cada 
beneficiario/a en concepto de alojamiento, manutención y transportes 
internos será de 4.248 € en total para un periodo de tres meses. 

 
o Ayuda económica en concepto de beca para personas en situación 

de desempleo: 1.590 € para un periodo de tres meses, siempre que no 
concurra incompatibilidad con otras prestaciones y/o rentas o subsidios 
que la persona beneficiaria pudiera estar percibiendo durante el 
desarrollo de las prácticas profesionales. 

 
o Andalucía Emprende facilitará, a las personas participantes 

seleccionadas, un billete de avión en concepto de desplazamientos de 
ida a la región del país de destino y vuelta a la región de origen. 
Andalucía Emprende gestionará este punto, no teniendo que hacer 

frente el/la beneficiario/a al coste del mismo. 
 

o Póliza de seguro que cubra el riesgo de accidentes y responsabilidad 
civil. Este seguro será gestionado por Andalucía Emprende, no teniendo 
que hacer frente el/la beneficiario/a al coste del mismo. 

 

o Andalucía Emprende facilitará, a las personas participantes 
seleccionadas, un curso de formación lingüística (italiano) de 80 horas, 
el cual  se realizará en Italia al comienzo del programa. Las personas 
participantes no tendrán que hacer frente al coste del mismo. 

 
La acción formativa que se realice en la empresa no implicará relación laboral 

de tipo alguno entre el/la beneficiario/a en el programa y la empresa 
asignada, de ahí que éste/a no pueda exigir sueldo o remuneración con 
ocasión de la realización de la estancia de formación, habida cuenta de que 
se trata de una situación meramente educativa y formativa y no de una 
situación laboral. En este sentido, las personas beneficiarias no podrán recibir 
órdenes ni directrices procedentes del personal de la empresa asignada, ni 

quedar sujeto/a al ámbito organizativo y rector, ni al régimen disciplinario, ni a 
horarios de la empresa asignada, salvo las específicamente razonables para el 
desarrollo de la acción formativa. 

 
Las personas beneficiarias serán responsables de la búsqueda de los 

desplazamientos y alojamiento durante el periodo establecido para el 
desarrollo del programa. 

 
� Público objetivo:  

Para poder participar en el programa es necesario reunir los siguientes 
requisitos: 

 
• Estar actualmente en situación de desempleo. 
• Residente en Andalucía. 
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• Haber participado en una actividad formativa realizada por el Servicio 

Andaluz de Empleo en los dos meses anteriores a la presente convocatoria 
o haber realizado alguna actividad de asesoramiento al autoempleo en los 
Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE) de Andalucía Emprende 
(www.andaluciaemprende.es) con anterioridad a la presentación de la 
solicitud en el programa RED NERTA. 

 

Quedarán excluidas aquellas personas que hayan sido beneficiarias en 
convocatorias anteriores de los programas incluidos en 
www.iemprendedores.es  

 
 


