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Proyecto: Female Labor Force Participation in the Bases of Gender Equality
Programa: Erasmus+ TC, Subprograma: Acción Clave 1, Movilidad para jóvenes y trabajadores 
en el ámbito de la juventud
Resolución/Concesión: 2016-1-TR01-KA105-029150

Fechas del proyecto: 30/09/2016 – 27/02/2017

Presupuesto del proyecto: 30.226€ (Subvención Ayuntamiento de Alzira 720€)

Líder: Lietuvos Pramonininku Konfederacija (Lituania)

Socios:Socios: Centro Internazionale per la promozione dell’educazione e lo Sviluppo Associazione (Ita-
lia), Compass Európai Iúsági Közösségért Egyesület (Hungría), Ayuntamiento de Alzira, Amber 
Initiatives (Reino Unido), Women’s Platform UK Limited (Reino Unido), Evropske Centrum Mla-
deze Breclav  (Republica Checa), Stowarzyszenie Aktywne Kobiety (Polonia), ProAtlantico Asso-
ciaçao Juvenil (Portugal), Volim Volontirati VOVO (Croacia), Express Yourself (Letonia), Asociatia 
Pentru Dezvoltare Activa (Rumania), Drustvo Globalni Dialog (Eslovenia), YPIDA Berlin (Ale-
mania) y Tarptautinis bendradarbiavimo centras (Lituania)

Objetivo 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 organización 
cuyo trabajo se centre en el ámbito de la juventud. Los resultados del aprendizaje, incluidos ma-
teriales, 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 o fomentar el desarrollo y la cooperación de la política en este ámbito.

Objetivos del proyecto: El objetivo de este proyecto fue potenciar el empleo femenino a través de  
ideas innovadoras y creativas que permitiesen desarrollar la cooperación y el espíritu empresari-
al, intercambiar ideas y experiencias entre las organizaciones participantes, así como potenciar 
la educación no formal como herramienta para mejora del empleo femenino.
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Resultados del proyecto: Participaron un agente de empleo y desarrollo local del Ayuntamiento de 
Alzira y una joven de nuestra localidad desempleada en esta actividad formativa que tuvo lugar 
en Ankara (Turquía) entre el 21/11/2016 - 01/12/2016; en el curso participaron en total 32 traba
jadores juveniles europeos.

Beneficiarios del proyecto: 2 participantes (José Manuel González y Maria José Martínez) 

DiseminaciónDiseminación del proyecto: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/proj-
ects/eplus-project-details/#project/2016-1-TR01-KA105-029150


