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en el sentido de la ley general de igualdad de trato, todas las formulaciones personales se
refieren por igual a hombres y mujeres
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(Paulo Coelho)

¿que y para quien es PEPE+?
PEPE+ es la plataforma europea para el proyecto erasmus+ en
alemania de az futuro. es una plataforma abierta con el sentido
de facilitar la organización del proceso complejo del programa de
movilidad erasmus+. tanto para las universidades e institutos,
como para alumnos y estudiantes pero también para las
empresas alemanas, que ofrecen plazas de practicas. el uso de la
plataforma PEPE+ es gratuita.
requisito para la universidad / el instituto:
tiene que estar en posesión de una carta erasmus en vigor o
pertenecer al consorcio de una junta de la cual obtiene las becas
de movilidad.
requisito para los alumnos / estudiantes:
los alumnos / estudiantes tienen que tener disponibilidad
completa para la totalidad de las practicas, estando seleccionados
para aprobar sus exámenes antes de la movilidad erasmus.

¿a quien no le recomendamos participar?
como las practicas erasmus+ tienen una duración aprox. de 3
meses, es imprescindible, que el alumnado este seguro de
querer estar 3 meses en el extranjero, mas concreto, en
alemania. personas, que no tienen un carácter abierto y no
estén dispuestos a conocer y aceptar una cultura diferente a la
que conocen lo van a tener muy difícil y no se van a sentir
comodos.
según nuestra experiencia, las personas que disponen de una
cierta madurez y muestran iniciativa propia, no se cierran a
conocer el funcionamiento de la vida laboral de manera
diferente a la que han conocido hasta ahora, tienen las mejores
posibilidades de convertir esta experiencia en el extranjero se en
algo inolvidable y abrir las puertas de su carrera profesional.
lo especial: como empresa especializada en la colocación de
profesionales, az futuro tiene suficientes contactos,
posibilidades y experiencia de acompañar y apoyar tanto a
universidades e institutos, como a los alumnos y estudiantes que
esten interesados en hacer su fct con empresas alemanas.
garantizamos, la organización, realización y el éxito profesional
de practicas erasmus+ a un nivel de alta calidad y con
perspectiva única, para el alumnado en obtener un puesto de
trabajo cualificado, despues de las practicas, que se adapta a la
formación del alumno / estudiante, con condiciones idénticas
como los empleados nacionales.
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preguntas | respuestas
y más información
¿como se puede participar?

¿que beneficio tiene pepe+?

así de fácil: en la pagina web de az
futuro se puede registrar directamente
por internet en la nueva plataforma
pepe+, rellene el formulario con todos
los datos necesarios.

la organización de una movilidad en el
extranjero necesita mucho tiempo y
puede ser difícil. un servicio íntegro de
organización y realización de prácticas a
candidatos seleccionados por una
agencia con experiencia y de manera
profesional, que dispone de contactos
con empresas de todos los sectores,
ayuda a simplificar el proceso de forma
significante.

la plataforma pepe+ esta abierta a partir
del 01.10.2016. solamente solicitudes
entregadas correctamente hasta el
01.12.2016 pueden ser consideradas.
¿que sectores pueden participar?

por general no hay limitación de áreas de
estudio o formación, así que pueden
participar todos los sectores. por parte
de las empresas: la mayoría de estas
tiene su sede en las áreas de la
producción
por
mecanizado,
electrotécnica, automatización, sanidad,
informática y turismo.

¿es necesario saber alemán?
no es un requisito, aunque las practicas
van a tener lugar en alemania. ya que
pepe+ esta orientado estrechamente a la
movilidad erasmus+ solo son necesarios
los requisitos del programa erasmus.
pero es valorado por las empresas, y la
mayoría de los antiguos alumnos que
hemos acompañado han aprendido
alemán por propia iniciativa y existen
varias posibilidades individuales.

az futuro realizará las labores propias,
que contienen lo siguiente:
+busqueda de empresa adecuada en
cual los candidatos seleccionados
pueden hacer sus prácticas
+busqueda de vuelos para los candidatos
seleccionados
+busqueda de alojamientos para los
candidatos seleccionados
+recogida y traslado a aeropuertos de
candidatos seleccionados
+programa cultural y
candidatos seleccionados
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www.az-futuro.com
o
contactando
Directamente
Con el
coordinador
Erasmus
de az futuro
¿que coste tiene este servicio?

tanto para la institución como para el
alumnado es totalmente gratuito.
ya que existe del programa erasmus+
una cantidad fija para gastos que
puede ser usado por universidades y
institutos destinandolo para apoyo
organizativo.
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empiezan las practicas

15 F E B R E R O

ultimas preparaciónes

hasta el día 15.02.2017 estarán
preparados
los
contactos
individuales del alumnado y se le
comunicaran los detalles de los
primeros días de las practicas
individualmente por whatsapp. las
actualizaciones serán continuas.

30 E N E R O

asignación definitiva

hasta el día 30.01.2017 estará
asignado el alumnado según el
área de estudios o formación y
disponibilidad final de empresas.

21 D I C I E M B R E
respuesta definitiva

el día 21.12.2016 recibirá su
respuesta de forma centralizada,
este día sabrá, si entra en el
proyecto pepe+

01 D I C I E M B R E
cierre de admisiones

a partir del día 01.10.2016 hasta el
día 01.12.2016 puede rellenar su
solicitud directamente por internet.

empieza el plazo de
admisión de solicitudes

OCT.

2016
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