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Proyecto: IDEA MOVES II - Opportunities in Europe
Programa: Erasmus+ Movilidad FP, Subprograma: Acción Clave 1, Movilidad para jóvenes y tra-
bajadores en el ámbito de la juventud
Resolución/Concesión: 2016-1-ES01-KA102-024244

Fechas del proyecto: 01/06/2016 – 31/05/2018

Presupuesto del proyecto: 20.182€

Líder: Ayuntamiento de Alzira

Socios: Intern Europe (Reino Unido), Paragon Europe (Malta)

ObjetivoObjetivo del  programa: Uno de los objetivos que marca el programa Erasmus+ para las movilidades 
de alumnos de FP es reforzar la empleabilidad de los jóvenes y facilitar su transición al mercado 
de trabajo. Cada actividad de movilidad se establece dentro de un marco de calidad previa-
mente acordado por las organizaciones de envío y de acogida para garantizar una actividad de 
alta calidad, incluido un «Acuerdo de Aprendizaje».
Los resultados del aprendizaje se reconocen y validan formalmente a escala institucional y los 
contenidos del curso se adaptan según convenga para asegurarse de que el periodo de movili-
dad en el extranjero encaja bien en el curso en el que está matriculado el aprendiz o estudiante 
de FP.

Objetivos del proyecto: El proyecto de movilidad para alumnos de FPE (Formación Profesional para 
el Empleo) IDEA MOVES II perseguía mejorar la calidad de la formación ofrecida por el Ayunta-
miento de Alzira, al igual que mejorar  el atractivo de la FPE para personas desempleadas. En este 
sentido se buscaba complementar la formación con un aprendizaje no formal y proveer a alum-
nos de oportunidades para aumentar sus experiencia de trabajo por el medio de una práctica al 
extranjero. De esta forma no solo se facilitó la transición desde la formación hasta el mercado 
laboral, sinó que también se consiguió mejorar el conocimiento los  alumnos sobre las oportuni
dades en Europa al tiempo que mejoraron sus conocimientos de una lengua extranjera.
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Resultados del proyecto: A través de este proyecto 4 Alumnos de FPE de IDEA realizaron dos meses 
de prácticas en empresas en el extranjero. 2 alumnos del curso FEP Programación de Sistemas 
Informáticos y 2 alumnos del curso FPE Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y 
Generales, destacando que los participantes de este último curso fueron personas desemplea-
das en riesgo de exclusión social.

Beneficiarios del proyecto: 4 participantes (Maria Sonia Pérez, Gema Vila, Maria José Martí y Mar-
garita Ull).

Diseminación del proyecto: https://www.idea-alzira.com/idea-moves


