MANCOMUNIDAD
DE MUNICIPIOS

Sierra de Cádiz
ERASMUS+
EMPLEA SIERRA Movilidad, movilidad para jóvenes trabajadores/as de los
municipios de la Sierra de Cádiz.
La Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, en colaboración con los
centros formativos CPD la Salle, IES Zaframagón, IES Alminares, IES Ntra. Sra.
de los Remedios, IES Fuente Grande e IES Guadalpeña, promueve esta propuesta
de movilidad europea ERASMUS+.
Nuestra propuesta nace directamente de la preocupación por la situación Laboral
que actualmente viven nuestro colectivo de jóvenes en formación y recién titulados,
incrementada por la escasez de tejido empresarial en nuestra comarca. Como
medida, nuestro consorcio cuenta con empresas colaboradoras y socios de acogida
dispuestos a participar con nosotros, ofreciéndoles a los participantes unas prácticas
de calidad a nivel europeo en Italia, Portugal y Malta.
El proyecto multiprofesional está diseñado para responder a las necesidades de
formación de cincuenta y seis jóvenes matriculados en cualquiera de los centros de
envío participantes. La duración del mismo es de dos años, por lo que calculamos
una media de casi treinta movilidades cada año para estudiantes de Formación
profesional de grado medio de los ciclos: Gestión Administrativa, Sistemas
Microinformáticos, Carrocería, Cocina y Gastronomía.
Las actividades que desarrollaremos a lo largo del proyecto son:
 Detectar las necesidades, crear la asociación trasnacional, contactar con los
socios de acogida, presentar la propuesta, informar al público objetivo,
seleccionar, motivar y preparar a las personas seleccionadas.
 Apoyo para la preparación de la logística de las estancias, preparación del
itinerario formativo, CV europass y carta de presentación.
 Curso de idioma.
 Gestión administrativa, contractual y financiera.
 Las estancias formativas tendrán una duración de 13 semanas de prácticas
laborales y se llevarán a cabo de enero a junio de 2016 y del 2017.
 Seguimiento y evaluación de las estancias.
 Evaluación del proyecto.
 Justificación y difusión de resultados.
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Los resultados previstos para las personas participantes son:
 Obtener una formación práctica como complemento a la teórica recibida
durante su formación académica.
 Movilidad profesional para obtener metodologías prácticas y de aprendizajes
innovadoras.
 Conseguir competencias lingüísticas y socio-culturales que enriquezcan su
capacitación.
 Obtener la titulación oficial técnica correspondiente.
 Insertarse en el mercado laboral.
Resultados previstos para los socios de acogida y envío:
 Contribuir a la calidad de formación de los participantes y a las posibilidades
de inserción profesional.
 Mejorar la gestión de proyectos de movilidad europeos y aplicar la experiencia
a futuras convocatorias
 Introducir nuevos enfoques prácticos en los sectores seleccionados.
 Mejorar la formación profesional con el intercambio de experiencias que
acerquen la teoría a la práctica.
 Incrementar la red de contactos entre empresas y organismos a nivel europeo
y estrechar lazos entre sus miembros.
A largo plazo, la dinamización de la movilidad entre el alumnado de los centros de
formación profesional de los Municipios de la Sierra promoverá un nuevo espíritu e
interés hacia la formación en términos tanto de competencias profesionales como
lingüísticas entre el colectivo de jóvenes, ya que verán nuevas oportunidades de
formación para el empleo, tendrán la visión de los beneficios que han logrado
aquellas personas que han participado anteriormente en el proyecto y el absentismo
escolar se verá reducido.
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