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Fechas: 01-08-2020 – 31/07-2022 (10 días de movilidad)

Presupuesto: 17.330€ (Presupuesto Ayuntamiento de Alzira: 825€)

Líder: Verein MARK für kulturelle und soziale Arbeit (Austria).

Socios: Meetingpoint Music Messiaen e.V. (Alemania), Youthfully Yours Sk (Eslovaquia), Udhëtim i 
Lirë - Liberi di Viaggiare (Albania), Sevlievo Municipality (Bulgaria), Centar za mlade Alarm Pazin 
(Croacia), Ayuntamiento de Altea (España) y Ayuntamiento de Alzira (España).

DescripciónDescripción 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 in-
ternacionales, 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 mate-
riales, 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.

Objetivos: Para satisfacer mejor las necesidades de los jóvenes en las comunidades locales, cada 
municipio debe tener trabajadores juveniles profesionales, que tengan alguna preparación en 
aprendizaje no formal, habilidades clave, orientación después de la escuela, oportunidades de 
movilidad, aprendizaje intercultural, políticas de juventud, participación y TIC. En general, en 
Europa, nos enfrentamos a organismos públicos locales que son incapaces de implementar 
políticas estructuradas por falta de experiencia, aunque han invertido importantes recursos en 
centros y estructuras juveniles. Muchas veces los empleados designados para asumir el rol de tra-
bajadorbajador juvenil son el resultado de convocatorias internas, que no tienen experiencia de movili-
dad en el extranjero ni preparación para la inclusión. Es para ello que se creó este proyecto, con la 
nalidad de dotar a los trabajadores de la juventud de las instituciones locales de las herramien-
tas necesarias para mejorar su desempeño en este ámbito de actuación social.
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Beneficiarios: 18 participantes de 8 países diferentes (Austria, Alemania, Eslovaquia, Albania, Bul-
garia, Croacia, y España). En el caso del Ayuntamiento de Alzira, 2 trabajadores de la juventud, 
contribuirán al seguimiento y participación proyecto.

Diseminación: Proyecto pendiente de implementación a causa de la crisis sanitaria derivada del 
Covid19.
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