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Proyecto: Creative Young Entrepreneurship
Programa: Erasmus+ TC, Subprograma: Acción Clave 1, Movilidad para jóvenes y 
trabajadores en el ámbito de la juventud
Resolución/Concesión: 2016-3-TR01-KA105-036754

Fechas: 1/03/2017 – 30/04/2018

Presupuesto: 26.673€ (Subvencion Ayuntamiento de Alzira 1.080€)

Líder: Ankara Sosyal Bilimler Universitesi (Turquía)

Socios:Socios: Express Yourself (Letonia), Kurybiniu iniciatyvu centras (Lituania), Associaçao Tempos Brilhantes 
(Portugal), Ayuntamiento de Alzira (España), Inercia Digital S.L. (España), A.D.E.L. – Association for Devel-
opment, Education and Labour (Eslovaquia), Foyle International LTD (Reino Unido), Fundacja “Instytut 
Europejski Pro Futuro Europae” (Polonia), Scambieuropei (Italia).

Descripción del programa: Esta actividad apoya el desarrollo profesional de los trabajadores en el 
ámbito de la juventud mediante actividades de movilidad como seminarios transnacionales o inter-
nacionales, cursos de formación, actos de puesta en contacto, visitas de estudio, etc., y de un apren-
dizaje por observación o períodos de observación en el extranjero en una organización cuyo trabajo 
se centre en el ámbito de la juventud. Los resultados del aprendizaje, incluidos materiales, métodos 
y herramientas innovadores, debería distribuirse posteriormente en el ámbito de la juventud con el 
n de contribuir a mejorar la calidad del trabajo en el ámbito de la juventud o fomentar el desarrollo 
y la cooperación de la política en este ámbito.

Objetivos: El curso tenia como objetivo dotar de recursos a los trabajadores de la juventud para 
lograr que los jóvenes sean individuos capaces de observar los problemas y necesidades en las 
área que les rodea, puedan generar ideas, puedan pasarlas a la práctica y que se arriesguen, no 
tengan miedo al fracaso; adquiriendo conocimientos y sensibilización sobre la innovación, la 
creatividad, el espíritu empresarial.

Resultados: Participaron dos jóvenes en esta actividad formativa que tuvo lugar en Ankara (Tur-
quía) entre el 13/05/2017-20/05/2017; en el curso participaron en total 30 trabajadores juve-
niles europeos.

Beneficiarios: 2 participantes (Francisco Rojo y Félix Sanz)
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