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Fechas:  01/10/2019 – 31/03/2022

Presupuesto: 239.840 € (Subvención Ayuntamiento de Alzira 37.495€)

Líder: EDUFORMA SRL (Italia)

Socios: Amadeus Verein Fur Transnationale (Austria), Fundatia Danis Pentru Dezvoltare, Manageriala 
(Rumania), Personnal Training EOOD (Bulgaria), Wyzsza Szkola Ekonomii i Innowacji, Wlublinie (Polo-
nia), Ayuntamiento de Alzira.

Descripción del  programa: Las Asociaciones Estratégicas tienen por objeto apoyar el desarrollo, la trans-
ferencia o la implementación de prácticas innovadoras y la ejecución de iniciativas conjuntas de fo-
mento de la cooperación, el aprendizaje entre iguales y el intercambio de experiencias a escala euro-
pea.

Objetivos: 
- Mejorar la calidad de la práctica educativa de los orientadores, mediante el uso de pruebas/guias 
online o sesiones de coaching para facilitar la gestión de los procesos emocionales en el aula.
- Desrrollar recursos didácticos innovadores para formar a los profesores de FP en competencias 
emocionales.
- Desarrollar una plataforma interactiva con espacion virtuales para la autoevaluación de compe-
tencias emocionales, co-creación y difusión de materiales educativos, intercambio de ideas y met-
odologías, etc.
- Y nalemente mejorar la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje mediante el desarrollo 
de competencias en habilidades emocionles entre los orientadores para abordar de forma ecaz la 
característica especíca del grupo destinatario: los estudiantes de FP. La formación en habilidades 
emocionales de los orientadores mejorará su practica profesional, mejorará sus expectativas de 
éxito en la enseñanza del grupo objetivo y tendrá un impacto positivo en el desarrollo profesional 
y la carera futura.
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Resultados: Portal online para evaluar la inteligencia emocional de los alumnos de FP, formación 
especica para los orientadores y material de soporte con metodologías y recursos para desar-
ollar competencias de inteligencia emocional.

Beneficiarios: Orientadores de formación profesional y más especicamente los estudiantes de 
FP a los cuales se les proporciona una orientación.

Diseminación:  
hhttps://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/proj-
ects/eplus-project-details/#project/2019-1-IT01-KA202-007474
Página web del proyecto: https://www.eduforma.it/erasmuseilm/


