
2017
PROJECTES
EUROPEUS

Proyecto:  Be Ready to Transform
Programa: Erasmus+ TC, Subprograma: Acción Clave 1, Movilidad para jóvenes y traba-
jadores en el ámbito de la juventud
Resolución/Concesión: 2016-3-TR01-KA105-036757

Fechas: 01/02/2017 – 30/04/2018

Presupuesto: 27.339€ (Suvbención Ayuntamiento de Alzira 1.080€)

Líder: Kadin ve Genc Girisim Merkezi Dernegi  K-Gem (Turquía)

Socios:Socios: Asociatia Millenium Center Arad (Rumanía),  Associação Intercultural Amigos da Mobili-
dade (Portugal), Brno for you zs (República Checa), Ayuntamiento de Alzira (España), Academy of 
Strategic Knowledge (Reino Unido), Compass Európai Iúsági Közösségért Egyesület (Hungría), 
Associazione Culturale Strauss (Italia), Réussir La Mission Locale de Lille (Francia), MTÜ Youth 
Europa Estonia (Estonia), Mezhdunaroden Centar Za Razvitie Na Obrazovaniento i Obuchenieto 
(Polonia).

Descripción 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: El curso buscaba ayudar a la organización civil a incrementar sus resultados, superando 
barreras por falta de conocimiento y coraje, construír una red de comunicación entre organi-
zaciones civiles, así como promoverlas creando sus plataformas nacionales e internacionales.

Resultados: Participaron tres jóvenes de nuestra localidad en esta actividad formativa que tuvo 
lugar en Ankara (Turquía) entre el 12/06/2017-17/06/2017; en el curso participaron en total 39 
trabajadores juveniles europeos.

Beneficiarios: 3 participantes (Fabien Sanz, Eugenia Climent e Isabel Boluda).
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