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Proyecto: Eurodisea 2015
Programa: Eurodisea 
Resolución/Concesión: 730-2F-2015

Fechas del proyecto: 01/11/2015 – 31/03/2016 (5 meses)

Presupuesto del proyecto: 7.015€

Líder: Ayuntamiento de Alzira
 

ObjetivoObjetivo del programa: Eurodisea es un programa de intercambio de la Asamblea de las Regiones de 
Europa (ARE) que ofrece prácticas de tres a siete meses, en el extranjero, a los jóvenes que están 
buscando trabajo y que tengan de 18 a 30 años. El objetivo es proporcionar a los jóvenes alguna 
experiencia profesional y, a la vez, darles la oportunidad de aprender una lengua extranjera o 
mejorar el conocimiento de la misma .

ObjetivosObjetivos del proyecto: Contar con el apoyo en IDEA de un joven europeo que apoyara las tareas del 
área de proyectos europeos en la Agencia de Desarrollo local, en el seguimiento de las convoca-
torias de programas abiertas por la Comisión Europea; apoyo a la búsqueda de proyectos y 
socios a nivel Europeo en los que el departamento o el Ayuntamiento de Alzira pueda participar. 
Apoyo al asesoramiento del uso de Red Eures por desempleados o usuarios de la Agencia de De-
sarrollo Local. Actualización de contenidos de la página web del departamento y de los perles 
en las rede sociales (Facebook y Twitter). Colaboración en la organización de eventos y jornadas 
de la Agencia sobre temas de empleo y desarrollo local. Tareas de clasicación y organización de 
expedientes.

Resultados del proyecto: El Ayuntamiento contrató a una joven belga durante 5 meses que colaboró 
en la realización del Kickoff Meeting del proyecto “Parent School” que se celebró en Alzira entre 
el 26-29/11/2015 en las ocinas de IDEA,  así como en la preparación del proyecto “Youth Em-
ployment Programme” un proyecto KA2 dentro del Erasmus+ cuyo objetivo era el intercambio 
de experiencias en materia de programas locales de empleo; también colaboró en la puesta en 
marcha del Intercambio Juvenil “World Without Hate” en la que participaron 8 jóvenes de nues-
tra localidad y que tuvo lugar en Hungría.
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Beneficiarios del proyecto:  1 Eurodisea, Audrey Krzemien de Bruselas (Belgica)

Diseminación del proyecto: http://www.eurodyssee.eu/es/que-es-eurodisea.html

Eurodisea Audrey Krzemien (Bruselas)


