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Proyecto: “Recognition and Added value of Non-formal Education”
Programa: Erasmus+ TC, Subprograma: Acción Clave 1, Movilidad para jóvenes y tra-
bajadores en el ámbito de la juventud
Resolución/Concesión: 2015-2-LT02-KA105-004308

Fechas: 01/08/2015 – 31/01/2016 (6 meses)

Presupuesto: 16.212€ (Ayuntamiento de Alzira 1.080€)

Líder: Lietuvos Pramonininku Konfederacija (Lituania)
 

Socios:Socios: Ayuntamiento de Alzira (España), Ion Creative (Reino Unido), Asociatia Centrul Pentru 
Dezvoltare Comunitara Durabila (Rumanía), Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (Tuquía), 
Cámara de Comercio e Indústria Luso Uruguaia (Portugal), TDM 2000 Malta, Polsko Litewskie 
Stowarzyszenie Agroturystyki i Rekreacji ,,SASIEDZI" (Polonia).

DescriptiónDescriptión del programa:  Entre las acciones clave  del programa Erasmus + TC , Acción Clave 1 están 
el  desarrollo profesional de los trabajadores en el ámbito de la juventud mediante la ejecución 
de actividades como seminarios trasnacionales o internacionales, cursos de formación, actos de 
puesta en contacto, visitas de estudios, etc., o un aprendizaje por observación o periodos de ob-
servación en el extranjero en una organización activa en el ámbito de la juventud.

Objetivos: El curso tiene como objetivo plantear un enfoque innovador para analizar el impacto 
del aprendizaje no formal sobre las posibilidades de empleo de los jóvenes, enfocándose en de-
sarrollar las competencias esenciales y transversales requeridas por el mercado de trabajo. El 
seminario busca fomentar la cooperación intersectorial entre las organizaciones no guberna-
mentales (especialmente las que trabajan con los jóvenes) y las organizaciones empresariales de 
diferentes países de la UE y explorar nuevas formas de cooperación para reducir el nivel de de-
sempleados reconociendo las competencias de los jóvenes adquiridas en el marco de la edu
cación no formal.

Resultados: Tres agentes de empleo y desarrollo local del Ayuntamiento de Alzira participaron en 
esta actividad formativa que tuvo lugar en Vilnius (Lituania) entre el 15-19/11/2015; en el curso 
participaron en total 21 trabajadores juveniles europeos.
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