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Proyecto: IDEA MOVES
Programa: Erasmus+ Movilidad FP, Subprograma: Acción Clave 1, Movilidad para 
jóvenes y trabajadores en el ámbito de la juventud. 
Resolución/Concesión: 2015-1-ES01-KA102-014668

Fechas de proyecto: 01/09/2015 – 31/08/2017 (24 meses)

Presupuesto del proyecto:   26.134€

Líder: Ayuntamiento de Alzira

Socios: Progetto di Espressione e Sviluppo Territoriale – PRODEST Scarl (Italia), Amber Initiatives 
(Reino Unido), Twin Training International LTD (Reino Unido), Intern Europe (Reino Unido).

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, por ello, también pueden participar en esta actividad los recién graduados en cen-
tros de FP.

Objetivos del proyecto:  Los objetivos que busca IDEA a través de un proyecto de movilidad para 
alumnos de FPE (Formación Profesional para el Empleo) son: Mejorar la calidad de la formación 
dada por el Ayuntamiento de Alzira, (Cursos Formación Profesional para el Empleo); mejorar la 
atractividad de la FPE Formación Profesional para el Empleo, para personas desempleadas; com-
plementar la formación con un aprendizaje no formal; proveer a alumnos de oportunidades 
para aumentar sus experiencia de trabajo por el medio de una práctica al extranjero; facilitar la 
transición desde la formación hasta el mercado laboral; mejorar el conocimiento de nuestros 
alumnosalumnos sobre las oportunidades en Europa;  y mejorar el conocimiento de una lengua extran-
jera de nuestros alumnos.

Resultados del proyecto: A través de este proyecto 6 Alumnos de FPE de IDEA realizaron dos meses 
de prácticas en empresas en el extranjero.  2 alumnos del curso FEP Gestión de Base de datos re-
alizaron sus prácticas en Italia, 2 alumnos del curso FPE Gestión de Base de datos realizó sus 
prácticas en Reino Unido, 2 alumnos del curso FPE Desarrollo de Aplicaciones con Tecnología 
Web realizó sus prácticas en Reino Unido.
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Beneficiarios del proyecto: 6 participantes

Diseminación del proyecto: 

Alumno Antonio Rubio España en sus 
practicas en la University of East Anglia

Alumno Javier Martinez Segarra en Plymouth (UK)


