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Fechas:  01/06/2019 - 31/05/2022

Presupuesto: 210.567€

Líder: Ayuntamiento de Alzira

Socios: Polaris S.R.L.S (Italia), IAL - Innovazione Apprendimento Lavoro Marche Srl (Italia), Intern 
Europe Ltd (Reino Unido), Mobility Connecting Europe Limited (Irlanda), Falcon Tours Limited 
(Malta),  Lexema Ltd (Malta)

DescripciónDescripción  del  programa: Uno de los objetivos que marca el programa Erasmus+ para las movili-
dades 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 
previamente acordado por las organizaciones de envío y de acogida para garantizar una activi-
dad 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 movilidad en el extranjero encaja bien 
en el curso en el que está matriculado el aprendiz o estudiante de FP.

Objetivos: El objetivo del programa Idea Moves  V es mejorar la empleabilidad de los alumnos de los 
cursos de FPE a través de la experiencia de realizar 2 meses prácticas laborales en el extranjero. El Es-
tudio 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 tam-
bién refuerzan capacidades transversales clave que son muy valoradas por los empresarios. Erasmus 
no solo mejora las perspectivas profesionales, sino que también ofrece a los estudiantes  una mayor 
visiónvisión de futuro  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 SERVEF.
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Resultados: A través de este proyecto 50 Alumnos de FPE de IDEA realizaron sus prácticas en dif-
erentes empresas en el extranjero, destacando que los participantes de este último curso fueron 
personas desempleadas en riesgo de exclusión social. 

Beneficiarios: 50 participantes. 

Diseminación: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/proj-
ects/eplus-project-details/#project/2019-1-ES01-KA102-063479


