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Proyecto: Maternity Opportunities and Mainstreaming (MOM)
Programa: Erasmus+ KA2
Resolución/Concesión: 2017-1-IT02-KA204-036691

Fechas: 01/09/2017 – 31/08/2020 (36 meses).

Presupuesto: 401.505€ (Subvención Ayuntamiento 43.410€).

Líder: Associazione Piano C (Italia)

Socios:Socios: Inova Consultancy LTD (Reino Unido), International Platform for Citizenparticipation Sdru-
zhenie (Bulgaria), University of Thessaly (Grecia), Ayuntamiento de Alzira (España), EUROMASC - 
European Masters of Skilled Crafts (Noruega), Fondazione Politecnico Di Milano (Italia), ARG srl (I-
talia).

Descripción del  programa: Las Asociaciones estratégicas tienen por objeto apoyar el desarrollo,  tienen por 
objeto apoyar el desarrollo, la transferencia o la implementación de prácticas innovadoras y la ejecución 
de iniciativas conjuntas de fomento de la cooperación, el aprendizaje entre iguales y el intercambio 
de experiencias a escala europea, para conseguir entre otros: Promover el trabajo de alta calidad en 
el ámbito de la juventud; promover el fortalecimiento: reforzar la cooperación intersectorial permi-
tiendo mayores sinergias en todos los campos de las acciones referidas a los jóvenes; fomentar entre 
los jóvenes la educación en materia de emprendimiento y el emprendimiento social.

Objetivos: Considerando que el proyecto MOM tiene como objetivo principal mejorar y potenciar las ha-
bilidades que las mujeres aprenden naturalmente durante la maternidad desde un punto de vista de 
oportunidades y habilidades para la empleabilidad, el  objetivo especíco es adaptar un método con 
un grupo objetivo de mujeres desempleadas para diseñar un programa europeo innovador de capac-
itación. Ese método consiste en convertir habilidades parentales en habilidades profesionales. El 
proyecto espera cambiar las competencias informales adquiridas a lo largo de la maternidad en com-
petencias visibles, validas y reconocidas que puedan ser capitalizadas al nivel europeo.

Resultados: Desarrollo de una plataforma (e-campus) con materiales para madres desempleadas, donde 
podrán continuar su desarrollo profesional. Recogida de competencias innovadoras al nivel de la Unión 
Europea para diseñar un nuevo modelo/workshop de formación MOM para formadores. 
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• Formación MOM para formadores. Preparación de formadores para difundir el método,
• Creación de un manual para nuevas políticas y recomendaciones,
• Seminario piloto para 5 profesores MOM en el Reino Unido, España, Bulgaria y Grecia;
• Workshop piloto de 3 días con 20 participantes en Italia, España, Reino Unido, Bulgaria para madres de-
sempleadas;
• Seminario abierto al público en cada país para 20 participantes,
• Mesa redonda a nivel regional para 150 stakeholders y actores clave;
• Conferencia nal en Italia para concientizar sobre el tema, su sustentabilidad y continuación (par-
ticipación de 200 stakeholders) .

Beneficiarios: 5 profesores, 40 madres desempleadas y 350 stakeholders a nivel regional.

Diseminación: https://www.eu-mom.eu/es/


