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Fechas de proyecto: 01/06/2017 – 31/12/2018

Presupuesto del proyecto:  20.182€

Líder: Ayuntamiento de Alzira 

Socios: Intern Europe (Reino Unido), Paragon Europe (Malta), Polaris S.r.l.s (Italia).

ObjetivoObjetivo del  programa:  Uno de los objetivos que marca el programa Erasmus+ para las movilidades 
de alumnos de FP es reforzar la empleabilidad de los jóvenes y facilitar su transición al mercado 
de trabajo, por ello, también pueden participar en esta actividad los recién graduados en cen-
tros de FP.

Objetivos del proyecto: Los objetivos que busca IDEA a través de un proyecto de movilidad para 
alumnos de FPE (Formación Profesional para el Empleo) son: Mejorar la calidad de la formación 
dada por el Ayuntamiento de Alzira, (Cursos Formación Profesional para el Empleo); mejorar el 
poder de atracción de la FPE Formación Profesional para el Empleo, para personas desemplea-
das; complementar la formación con un aprendizaje no formal; proveer a alumnos de oportuni-
dades para aumentar sus experiencia de trabajo por el medio de una práctica al extranjero; facil-
itar la transición desde la formación hasta el mercado laboral; mejorar el conocimiento de nues
tros alumnos sobre las oportunidades en Europa y mejorar el conocimiento de una lengua ex-
tranjera de nuestros alumnos.

Resultados del proyecto:  A través de este proyecto 6 Alumnos de FPE de IDEA realizaron dos meses 
de prácticas en empresas en el extranjero (Reino Unido, Malta o Italia).  Los alumnos pertenecían 
a los cursos FPE de "Atención Socio Sanitaria a Personas Dependientes",  "Confección y Publi-
cación de Páginas Web" así como a  las especialidades del Taller de Empleo  "Atención Socio sani-
taria a las personas en el domicilio" y  "Gestión de Llamadas de tele asistencia" y  con certicado 
de profesionalidad (Nivel I) al curso "Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y Gene-
rales" en la modalidad de exclusión social.
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Beneficiarios del proyecto: 6 participantes (Enriqueta Pelufo, Ousainatou Jallow, Maria Pilar Cano, 
Abel Canel, Vicente Delgado, Regina Pilar Sospedra y Alexanda Delia Cirstea).

Diseminación del proyecto:  https://www.idea-europa.com/idea-moves-iii


