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Fechas de proyecto:  01/01/2015 – 01/09/2015 (9 meses)

Presupuesto del proyecto:   17.357,48€ (Ayuntamiento de Alzira: 1020€)

Líder: Amber initiatives (Reino Unido)

Socios: Ayuntamiento de Alzira, Hacettepe University (Turquía), ADEL (Eslovaquia),  Iusagi Szol-
galtatok Orszagos Szovetsege (Hungary) y AEGEE-Soa (Bulgaria)

ObjetivoObjetivo del programa:  Dentro del programa Erasmus+, en los intercambios juveniles los partici-
pantes desarrollan conjuntamente, con el apoyo de los responsables de grupo un programa de 
trabajo (una mezcla de talleres, ejercicios, debates, simulaciones, teatralizaciones, simulaciones, 
actividades al aire libre, etc.) que ellos mismos han diseñado y preparado antes del Intercambio; 
éstos permiten a los jóvenes desarrollar competencias, sensibilizarse sobre temas sociales, des-
cubrir nuevas culturas, costumbres y estilos de vida, principalmente a través del aprendizaje 
entre iguales, consolidar valores como la solidaridad, la democracia, la amistad, etc. El proceso 
de aprendizaje se realiza a través de métodos de educación no formal.

Objetivos del proyecto:  A través del programa de trabajo, se pretende: mejorar el nivel de las com-
petencias clave de los jóvenes en el ámbito de las redes sociales, aumentar la sensibilización de 
los jóvenes sobre cómo utilizar las plataformas de redes sociales para el progreso profesional o 
el autoempleo, desarrollar habilidades digitales básicas que se utilizarán para crear una presen-
cia positiva en Internet, aumentar el conocimiento de las diferentes plataformas de redes socia-
les, la diferencia entre ellos y descubrir el potencial para utilizar cada una de estas plataformas

Resultados del proyecto: 4 Jóvenes de nuestra localidad junto con un AEDL de IDEA participaron en 
este intercambio juvenil que tuvo lugar en Plymouth (Reino Unido) entre el 31/07/2015 - 
08/08/2015; en total el grupo estaba formado por 30 jóvenes europeos.
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Beneficiarios del proyecto: 5 participantes de Alzira, Antonio Rubio España, Marc Martínez Pinar, 
Regina Iria Bosca Sospedra, Cristina Garrido Romero y Jose Manuel González Valls.

Diseminación del proyecto: 

Participantes en el intercambio
 Juvenil Using Social Media


