
2020
PROJECTES
EUROPEUS

Fechas: Pendientes Covid19 (10 días de movilidad)

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

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

Socios: Ayuntamiento de Alzira (España)

Descripción del programa: 
EstaEsta actividad apoya el desarrollo profesional de los trabajadores en el ámbito de la juventud me-
diante actividades de movilidad como seminarios transnacionales o internacionales, cursos de 
formación, actos de puesta en contacto, visitas de estudio, etc., y de un aprendizaje por obser-
vación 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 materiales, métodos y herra-
mientas 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: Los objetivos de este curso de formación son el de proporcionar a los trabajadores 
jóvenes conocimientos para la toma de decisiones en la planicación y el desarrollo de iniciativas 
con jóvenes y mejorar sus competencias de gestión de proyectos centrándose en cada fase de la 
vida del proyecto, la asociación y la comunicación; Aumentar la comprensión de los diferentes as-
pectos de calidad de los intercambios de jóvenes, tales como: diseño de proyectos que conectan 
temas, objetivos y actividades, cooperación con socios, aprendizaje intercultural, evaluación del 
aprendizaje, impacto y resultados; Proporcionar una introducción al programa Erasmus +: Juven-
tud en acción, centrándose en las características y prioridades principales (principalmente para 
los recién llegados al programa); Reexionar críticamente sobre su(s) experiencia(s) internaciona-
l(es) previa(s) - buenas y malas prácticas - como participantes, coordinadores o socios; Apoyar a 
los participantes para que pongan en práctica los conocimientos adquiridos, enviando formulari-
os de solicitud de calidad a sus AN (mediante la planicación de ideas de proyectos en asociación 
durante una sesión de CT y ofreciendo un apoyo de tutoría después de la CT);
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Experimentar un proceso de aprendizaje no formal y comprender cómo apoyar el proceso de 
aprendizaje de los jóvenes en el proyecto; Facilitar la creación de asociaciones para futuros 
proyectos entre las organizaciones (a través del intercambio positivo entre organizaciones exper-
imentadas y nuevas).

Beneficiaros: 24 participantes de 8 países diferentes (Austria, Portugal, Polonia, Croacia, Grecia, 
Lituania, España y República Checa). En representación del Ayuntamiento de Alzira acudirán 3 
participantes a esta movilidad.

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