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COMUNICADO DE PRENSA
Proyecto CVTube
Madrid, 27 dic 2017 – El proyecto CVtube
El proyecto CVTube tiene como objetivo dar respuesta a la urgente necesidad de abordar el
problema del desempleo juvenil. El principal resultado del proyecto es el desarrollo de una
plataforma interactiva que permitirá a los jóvenes conectar directamente con los posibles
empleadores. En la plataforma CVTube podrán crear perfiles para presentarse y vincularlos a sus CV
en vídeo. Para un joven sin experiencia laboral será más sencillos convencer a los posibles
empleadores con su personalidad que con un CV escrito. La plataforma contrarrestará esta
desventaja al abrir una nueva forma de presentarse ante los empleadores, de una manera más
directa e individual y que enfatice el impacto del carisma y la personalidad de cada uno de ellos. Esto
aumentará sin duda las posibilidades de causar una buena primera impresión y ser contratados.
Tutorials and the application platform will meet European standards, correspond to specific needs of
the target groups and all outcomes of the project will be open accessible via the project website and
the CVTube application platform.
CVTube desarrollará, probará e implementará prácticas innovadoras relacionadas con esta nueva
forma de solicitud de empleo, así como herramientas y manuales para la creación del CV en vídeo.
Todos los resultados del proyecto serán accesibles desde la página web del proyecto y desde la
plataforma CVTube.
A través del programa Erasmus +, CVTube contribuirá a:
• Fortalecer los vínculos entre la formación profesional y el mercado laboral
• Promover la inclusión social y el bienestar de los jóvenes abordando el tema del desempleo juvenil
• Desarrollar herramientas para combatir la exclusión social
• Redes estratégicas y cooperación con organizaciones en los campos de educación y capacitación y
en el mercado de trabajo
• Cooperación estratégica con las autoridades públicas locales y regionales
El consorcio está formado por siete organizaciones socias coordinado por EuroProfis, s.r.o. Las
asociaciones involucradas son: EuroProfis s.r.o. (República Checa), IAT Westfalische Hochschule
Gelsenkirchen (Alemania), Edit Value Consultoria Empresarial Lda (Portugal), Obchodni akademie a
Jazykova skola s právem jazykove zkousky (República Checa), Camara Oficial De Comercio E Industria
De Badajoz (España), Universidade Do Minho (Portugal), UDIMA y Asociación Nacional de Centros de
E-learning y Distancia (España).
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