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Fechas de proyecto:  01/05/2017 – 30/06/2018 (12 meses)

Presupuesto del proyecto: 22.872€ (Ayuntamiento de Alzira 1.800€)

Líder: Hacettepe Universitesi (Turquía)

Socios:Socios: Scambieuropei (Italia), ACIV association culturelle internationale des volontaires (Francia), 
Asociacija "Aktyvus Jaunimas" (Lituania), MUNDI Global Education (Reino Unido), Express Yourself 
(Letonia), Casa da Horta, Associação Cultural (Portugal), Active Youth Team (Bulgaria), Asociatia 
Millenium Center Arad (Rumanía), Brno for you Zs (República Checa), A.D.E.L. – Association for De-
velopment, Education and Labour (Eslovaquia), MTÜ Youth Europa Estonia (Estonia), Ayunta-
miento de Alzira (España), Compass Európai Iúsági Közösségért Egyesület (Hungría), Youth Mo-
bility Denmark (Dinamarca)

Objetivo 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 del proyecto:  El curso apoyó a los participantes en el reconocimiento de la forma en que 
perciben el riesgo y aplicar el aprendizaje en su trabajo con los jóvenes en sus organizaciones; 
centrándose en los diversos elementos que conguran la reacción de las personas ante el riesgo, 
es decir, la dimensión legal, las costumbres, las actitudes, la experiencia de vida, las reacciones 
ante nuevos entornos, el uso del poder y cómo se dene el abuso en diferentes culturas.

Resultados del proyecto: Participaron 5 jóvenes de nuestra localidad en una actividad formativa que 
tuvo lugar en Ankara (Turquía) del 22-07-2017 al 29-07-2017.
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Beneficiarios del proyecto: 5 participantes (Alexandra Ramírez, Francesc Clari, Desamparados 
Palomo, Inés Pons y Samuel Peris). 

Diseminación del proyecto: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/proj-
ects/eplus-project-details/#project/2016-3-TR01-KA105-036720


