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Fechas:  01-06-2020 – 31/0572022

Presupuesto: 157.154 € (Presupuesto Ayuntamiento de Alzira: 157.154 €)

Líder: Ayuntamiento de Alzira (España)

DescripciónDescripción del programa: El Ayuntamiento de Alzira, con el apoyo de la Comisión Europea a través 
del SEPIE (Servicio Español para la internacionalización de la educación), ha recibido la aproba-
ción de la sexta edición del proyecto “IDEA MOVES”. Este proyecto permitirá a los alumnos de los 
Cursos de Formación para el Empleo impartidos en IDEA, realizar una práctica profesional de dos 
meses de duración en el Reino Unido o en Italia. Este proyecto persigue mejorar la formación im-
partida por IDEA y las posibilidades de inserción laboral de los alumnos, realizando para ello una 
práctica en empresa en otro país de la unión europea. Además, esta nueva edición del proyecto 
IDEA MOVES concederá la oportunidad a más alumnos a realizar estas prácticas en empresas de 
acogida en el extranjero gracias a una beca para cada alumno; que permite cubrir los costes de 
desplazamiento, manutención y alojamiento.

Objetivos: El objetivo del programa Idea Moves es mejorar la empleabilidad de los alumnos de los 
cursos de FPE a través de la experiencia de realizar prácticas laborales en el extranjero. El Estudio 
sobre el Impacto de Erasmus conrma que el programa de intercambio de estudiantes de la UE 
mejora la capacidad de inserción y la movilidad profesional. Los jóvenes que estudian o se forman 
en el extranjero no solo adquieren conocimientos en disciplinas especícas, sino que también re-
fuerzan capacidades transversales clave que son muy valoradas por los empresarios. Erasmus no 
solo mejora las perspectivas profesionales, sino que también ofrece a los estudiantes mayor am-
plitud de miras y de relaciones sociales. El objetivo de IDEA a través de estos programas de Movili-
dad Erasmus+ es mejorar la calidad de la formación profesional para el Empleo y los Talleres de 
Empleo impartida en colaboración con el LABORA

Beneficiaros: 70 alumnos de IDEA

Diseminación: Proyecto pendiente de implementación a causa de la crisis sanitaria derivada del 
Covid19.
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