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Proyecto: Enhancing a Universal Guide and NETwork for the Youth 
Workers of the Future - EUNet
Programa: Erasmus+ Asociaciones Estratégicas, Subprograma: Acción 
Clave 2: Asociaciones Estratégicas en el Ámbito de la Educación, la 
Formación y la Juventud.

Fechas del proyecto: 01/03/2017 – 31/07/2018

Presupuesto del proyecto: 43.080€ (Subvención Ayuntamiento de Alzira: 6.920€)

Líder: Go Europe (España)

Socios: Ayuntamiento de Alzira, Inter Alia (Grecia), Jugend und Kulturprojekt E.V. (Alemania), 
Futuro Digitale (Italia)

ObjetivoObjetivo 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 
fomento de la cooperación, el aprendizaje entre iguales y el intercambio de experiencias a 
escala europea.

Objetivos del proyecto: El proyecto nació con el objetivo de crear una red internacional para pro-
mover la excelencia en el trabajo juvenil, centrada en el intercambio de métodos, herramientas 
y habilidades de los empleados y trabajadores juveniles en el ámbito de Erasmus+. El principal 
objetivo de EU-NET fue reforzar, promover y estandarizar la calidad y los métodos utilizados por 
los jóvenes trabajadores y los actores del SVE en diferentes realidades dentro de la Unión Euro-
pea. La estrategia de EU-NET fue la de reunir y compartir guías amplias a escala de la UE, creando 
una red de referencia que sirviese para denir el papel del trabajador de la juventud en los difer-
entes países implicados en el proyecto.

Resultados del proyecto: Se crearon unas hojas informativas por paises y se llevó a cabo un análisis 
de encuestas y informe comparativo nal para una comprensión clara de la práctica laboral de 
los jóvenes, empezando por el nivel local, para luego ampliar el enfoque a nivel internacional. 
Esto, inequívocamente, derivó en un aumento de sinergias y vínculos y transición de mejora 
entre los diferentes sectores de la educación, compartiendo buenas prácticas. Para ello se creó 
una plataforma en línea con diferentes herramientas electrónicas para los trabajadores juve-
niles, que también sirviese de foro compartir sus ideas, problemas y reexiones.
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Diseminación del proyecto: https://eu-network.net/


