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Proyecto: Exploring the Potential of Social Media
Programa: Erasmus+ TC, Subprograma: Acción Clave 1, Movilidad para jóvenes y traba-
jadores en el ámbito de la juventud. 
Resolución/Concesión: 2015-1-UK01-KA105-012439

Fechas de proyecto:  04/05/2015 – 04/11/2015 (6 meses)

Presupuesto del proyecto:   16.724,26€ (Ayuntamiento de Alzira 1.440€)

Líder: Amber initiatives (Reino Unido)

Socios: Ayuntamiento de Alzira (España), AEGEE-Soa (Bulgaria), Youthnet Cyprus (Chipre), BYPU 
New Faces (Bielorusia), Asociata Psihologilor Profesionisti din Romania (Rumanía), Cassiopeia 
(Bielorusia), Horizons for youth (Grecia), y Creator II (Moldavia)

ObjetivoObjetivo del programa: Entre las acciones clave del programa Erasmus  + TC Acción Clave 1 esta el  
desarrollo profesional de los trabajadores en el ámbito de la juventud mediante la ejecución de 
actividades como seminarios trasnacionales o internacionales, cursos de formación, actos de 
puesta en contacto, visitas de estudios, etc., o un aprendizaje por observación o periodos de ob-
servación en el extranjero en una organización activa en el ámbito de la juventud.

Objetivos del proyecto:  El curso tiene como objetivo aumentar las posibilidades de encontrar un 
trabajo apoyándose en el uso de la redes sociales, aumentando el nivel de conciencia y las com-
petencias clave de los trabajadores juveniles en el área de las redes sociales, aumentando las 
competencias vinculadas a los perles profesionales de los participantes, aumentando la ca-
pacidad de los trabajadores juveniles y la calidad de los proyectos dentro de sus organizaciones 
para atender las necesidades de los jóvenes desfavorecidos con los que trabajan.

Resultados del proyecto: Un grupo de 4 jóvenes de nuestra localidad participaron en la movilidad 
formativa que tuvo lugar en Minks (Bielorusia) entre el 24/08/2015 - 01/09/2015; en el curso par-
ticiparon en total 30 jóvenes europeos, es la primera actividad promovida por el Ayuntamiento 
de Alzira cuyas actividades se realizan en un país fuera de la unión europea.  

31



2015
PROJECTES
EUROPEUS

Beneficiarios del proyecto: 4 participantes de Alzira, Jose Andrés Hernández Sala, Arturo Blasco 
Ferrer, Óscar Ahulló Carbonell y Lorena Hernán Pastor

Diseminación del proyecto: 

Participantes en la Movilidad que 
tuvo lugar en Minsk (Bielorrusia)


