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Fechas:  01/09/2019 - 31/12/2020 

Presupuesto: 28.170 € (Subvención Ayuntamiento de Alzira 270 €)

Líder: City of Turku (Finlandia)

Socios:Socios: JOETZ vzw (Bélgica), Asociatia Clubul Sportiv Experientamultisport (Rumanía), Asocia-
tion for Cultural and Educational Development Youth on Board (Macedonia del Norte), Galajaya 
Korpu Public Associan of Youth (Azerbaiyán), Charitable Organization Vzayemopomich (Ucra-
nia), Mitetulundushing Shokkin Group (Estonia), SOF Dagi Genclik Ve Spor Kulubu Dernegi 
(Turquía), Youth for Peace and Equality (Georgia), United Socities of Balkans (Grecia), Associazi-
one Culturale Eufemia Aps (Italia), Associazione Culturale Beyond Borders Corato (Italia), Geo-
clube - Associaçäo Juvenil de Ciencia, Naturaleza e Aventura (Portugal), Gromadska Organis
sia Harkivska Asotsiatsia Dlya Aktivnoy Molodi Stela (Ucrania), Ayuntamiento de Alzira 
(España).

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 
internacionales, cursos de formación, actos de puesta en contacto, visitas de estudio, etc., y de 
un aprendizaje por observación o períodos de observación en el extranjero en una organi-
zación cuyo trabajo se centre en el ámbito de la juventud. Los resultados del aprendizaje, inclu-
idos 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.
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Objetivos:  Esta actividad tenía como objetivo compartir buenas prácticas del trabajo con 
jóvenes a partir de las actividades locales e internacionales de los diferentes participantes. 
Además, los participantes pudieron expandir sus redes de contactos para mejorar la calidad y 
la capacidad de las organizaciones en la gestión de proyectos en la acción clave 1.

Resultados: Participaron dos jóvenes en esta actividad formativa que tuvo lugar en Turku (Fin-
landia) entre el 02/09/2019 – 9/09/2019; en el curso participaron en total 18 trabajadores juve-
niles europeos. 

Beneficiarios: 2 participantes (Sheila Amorós y Lorena Gimenez)

Diseminación: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/proj-
ects/eplus-project-details/#project/2019-1-FI01-KA105-060215


