PUERTA DE EMPLEO JUVENIL
72 Organizaciones coordinadoras:


5 Países:

Este proyecto se caracteriza por:
El nacimiento de un nuevo tejido productivo dentro de
un marco de desarrollo sostenible para la innovación,
gracias al fomento del emprendimiento, para crear
nuevas empresas a partir del aprendizaje adquirido.

IES La Creueta (Onil, Alicante,
España).



19 organizaciones de España.



31 organizaciones de Irlanda.



4 organizaciones de Francia.



13 organizaciones de Malta.



4 organizaciones de Reino Unido.

Formación
Profesional
KA102

Subvención
506.496 €

Inicio
15/07/2017

Fin
14/07/2018

Ficha de proyecto Erasmus+
(Plataforma de Resultados)

E

l proyecto “Puerta de Empleo Juvenil (Young
Employment Door)” se abrió para el alumnado
de Formación Profesional de la familia de
Actividades Físicas de la Comunidad Valenciana, con el
objetivo de estimular el emprendimiento en la
provincia de Alicante, de crear nuevas empresas de
calidad y de formar técnicos cualificados a nivel
lingüístico.
La institución coordinadora ya había participado en
Erasmus+ con el proyecto “Experiencia laboral
europea” (EWE), realizado durante 5 convocatorias,
cuyos beneficiosos resultados le impulsaron a seguir.
El proyecto estuvo coordinado por una alianza de
calidad, formada por 14 de las 17 escuelas públicas de
la Comunidad Valenciana que trabajan en la Familia de
Actividades Físicas y una representación de socios que
son escuelas privadas. Esta alianza se reunía una vez al
mes durante la vida del proyecto (12 meses) para
adoptar acuerdos, siguiendo las directrices de los
protocolos de actuaciones diseñados con anterioridad.
Los participantes fueron estudiantes de Formación
Profesional del Grado Medio de Técnico en
Conducción de Actividades Deportivas en la

Naturaleza, es decir, personas que actuaron como
guías de montaña, ecuestres y de bicicleta de
montaña. Gracias al proyecto, 105 estudiantes de
entre 17 y 26 años realizaron durante 3 meses su
módulo formativo de prácticas (FCT) en empresas de
cuatro países europeos con trayectoria histórica en el
desarrollo de empresas dedicadas a estas actividades.
“Young Employment Door” creó, además, mediante
crowdfunding, una aplicación en la que los centros
educativos pueden aportar información a socios de
acogida de diferentes países, compartir experiencias
realizadas, organizar los alojamientos, etc., con el fin
de utilizar la información aportada por los demás
miembros que participan en la recaudación de fondos,
obteniendo una gran difusión y participación.
La coordinación y el trabajo en equipo hacen del
proyecto un claro ejemplo de que es posible llevar a la
práctica y con éxito una idea común si se basa en el
concepto de unidad.
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