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Job Shadowing en la Cámara de Comercio Italiana de Portugal (Lisboa) 

En el marco del proyecto Erasmus+ Youth Workers and Rural Heritage Promotion 

(YRP), la Cámara de Comercio Italiana de Rosario informa que se encuentra abierta 

la selección de tres jóvenes trabajadores, procedentes de organizaciones públicas 

o privadas, que tengan experiencia en actividades formativas con jóvenes de 

áreas rurales, para participar en una actividad de job shadowing de 14 días de 

duración (Noviembre de 2019) en la Cámara de Comercio Italiana de Portugal 

(http://www.ccitalia.pt). 

 

Los participantes tendrán la oportunidad de: 

✓ trabajar en un ambiente intercultural, que contribuya al desarrollo de la 

comprensión, confianza y tolerancia mutuas; 

✓ poner en práctica sus conocimientos;  

✓ experimentar la vida profesional y sus dificultades, deberes y oportunidades; 

✓ adquirir experiencia práctica y conocimientos acerca del trabajo diario de una 

organización en un ambiente internacional. 

 

Todos los gastos relacionados con la actividad (viaje, estadía, alojamiento y comida) 

estarán cubiertos por el proyecto. 

 

Los requisitos a cumplir para poder postularse son los siguientes:  

− buen nivel de los idiomas inglés y portugués; 

− experiencia previa de trabajo educativo no formal en contextos de áreas rurales; 

− actitud para socialización e intercambios interculturales; 

− capacidad de trabajar en equipo. 

 

 

 

Para participar, los interesados tienen que enviar, antes del 26 de mayo de 2019, un 

correo electrónico adjuntando un CV (preferentemente en formato europeo) y una 

carta de motivación (en idioma inglés) al responsable de la Cámara para el 

proyecto YRP, Lic. Riccardo Coppola (riccardo@italrososario.com). 
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