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OBJETIVOS DEL PROYECTO Y EL CONSORCIO 

EUROPA – ACCIÓN SOCIAL EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL 2016 
 
La duración del proyecto será de 12 meses a partir de 01/06/2016 al 31/05/2017. 
Lugar de la movilidad: Vasto, Italia. 
 
La movilidad se realizará durante la segunda y tercera semana de Septiembre, del 10 al 24 de 
Septiembre, organizándose en una sola ronda con todos los participantes y con una duración 
de 2 semanas (14 noches y 15 días).   
 
Total participantes: 30 alumnos y 5 profesores. 
IES SALVADOR ALLENDE – Fuenlabrada, Madrid. 
IES LEONARDO DA VINCI – Madrid. 
IES HUMANEJOS – Parla, Madrid. 
IES JAIME FERRÁN CLÚA – San Fernando de Henares, Madrid. 
IES JIMENA MENENDEZ PIDAL – Fuenlabrada, Madrid. 
  
Este proyecto de consorcio está dirigido a la Movilidad de Alumnos de Formación Profesional 
de Grado Medio, para la realización de prácticas multidisciplinarias centrada en empresas 
del ámbito social y de la salud con la colaboración de nuestro socio en Italia.  Se prevé la 
movilidad de 30 estudiantes de 5 centros educativos  durante 15 días, que realizarán sus 
prácticas en la Fundación Onlus Padre Alberto Mileno Onlus de Vasto (CH) que gestiona 
varias Residencias de la Tercera Edad  ofreciendo también Servicios de Rehabilitación 
Neurológica, Ortopédica, Respiratoria, Psicofísica y Psiquiátrica, así como un Servicio de 
Atención Hospitalaria, Domiciliaria, Ambulatoria y Extramural.   

La asistencia socio-sanitaria y de la salud es una de las principales preocupaciones y retos de 
nuestra sociedad debido a su importante impacto en nuestra vida cotidiana y el hecho bien 
conocido del envejecimiento de la población europea.  Por lo que esta movilidad contribuirá 
a la transferencia de las mejores prácticas dando la posibilidad de compartir metodologías y 
logros entre  los socios participantes nacionales y europeos, contribuyendo a establecer 
redes de colaboración futura.  

Asimismo los estudiantes gracias a esta movilidad van a obtener una mayor formación 
práctica en un entorno real, con el valor añadido de un aprendizaje intercultural y de lengua 
extranjera, aprenderán de otras culturas organizacionales, contribuyendo así a la mejora de 
su desarrollo profesional y empleabilidad futura. Los alumnos formados serán capaces de 
comprender la importancia, dimensión y responsabilidad de su futura profesión. Asimismo 
mejorarán sus habilidades sociales, capacidad de comprensión de otras realidades y su 
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sentido de pertenencia a la Comunidad Europea. Aprenderán sobre los beneficios de un 
trabajo bien hecho repercutiendo en la mejora de su autoestima. Al desarrollar la actividad 
en una ambiente multidisciplinar sabrán cómo trabajar en equipo y valorar la actividad de 
los demás, entendiendo que la calidad implica la excelencia de todo el grupo.  

 

CERTIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD 

 Todos los participantes que completen satisfactoriamente el entrenamiento recibirán 
un Certificado Europass Movilidad.  

 Asimismo, recibirán un Certificado de Idiomas de haber realizado un curso de 
formación en Italiano. 

 Certificado de Prácticas Profesionales emitido por la empresa. 

Los certificados serán también entregados a los profesores/tutores. 

LOS ARREGLOS PREVIOS A LA MOVILIDAD 

 Se contactará un número de agencias de viajes y se solicitarán ofertas. Se 
seleccionará la  mejor oferta, de esto se encargará la entidad coordinadora. 

 Asimismo, cada participante recibirá un seguro de accidentes y asistencia en viaje 
que le cubrirá toda la duración del período de movilidad.  

 Los estudiantes menores de edad necesitarán la autorización legal de sus padres, 
indicando claramente que a sus hijos se les permite salir del país con el propósito de 
asistir al proyecto de movilidad internacional en el extranjero.  

 Es responsabilidad del coordinador del proyecto, entidad de acogida y profesorado 
acompañante  el proceso de vigilancia de los participantes. 

 Se establecerán unas normas mínimas de convivencia y comportamiento, así como 
protocolos en caso de emergencia.  

ALOJAMIENTO 

El alojamiento se realizará en Vasto, Italia en régimen pensión completa.  

PREPARACIÓN LINGÜÍSTICA ANTES Y DURANTE LA 
MOVILIDAD 
 
El equipo del proyecto organizará la preparación cultural y lingüística de los participantes 
previo y durante la movilidad, en italiano. 
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RESPONSABILIDAD DE CADA SOCIO 

ENTIDAD COORDINADORA/SOLICITANTE:  

AIDEJOVEN. Se encargará de la presentación del proyecto, documentación, coordinación,  
justificación y presentación informe final. 

Se encargará de la formación lingüística previa a la movilidad y será responsable de la 
comunicación y coordinación con la Agencia Nacional y las escuelas asociadas.  

Realizará todos los preparativos del viaje, contratación de seguros y coordinación con la 
organización intermedia (Polaris Formazione). 

Asimismo organizará reuniones previas entre todos los socios presenciales y a través de 
Skype para establecer los objetivos comunes de la movilidad, evaluación y actividades de 
contacto entre instituciones. Asimismo se encargará de la organización en la difusión del 
proyecto y acciones.    

Está previsto un encuentro entre todo el personal del proyecto, alumnos, tutores y padres, 
previo al viaje en el mes de Septiembre en el centro de AIDEJOVEN en c/ San Blas, 31 de 
Parla, Madrid. Se concretará con los profesores día y hora.  

El encuentro también introducirá las normas de conducta que serán obligatorias para todos 
los participantes. Estas normas serán redactadas por el equipo de proyecto y tendrán que 
ser acordadas por los estudiantes, incluso antes del inicio de la formación.  
 
SOCIO INTERMEDIARIO:  

POLARIS LDT. Se encargará de la recepción de los estudiantes y profesorado 
acompañándoles al hotel. Se encargará de las Traslado desde la estación de llegada, del 
seminario de introducción al principio del programa. Cursos de enseñanza de idiomas total 
15 horas. Organización del Alojamiento. Organización de práctica empresarial. Sesiones de 
orientación para el trabajo. 

Oficina de Atención en Italia, Polaris Ltd. Pase de autobús para recorrer la ciudad. Paquete 
de bienvenida (Guía, Manual). Visita guiada a la ciudad o sus alrededores. Feedback 
(devolución) al grupo al término del proyecto. Certificado prácticas. Informes Finales 
Evaluación. Traslado a la estación de salida. 
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EMPRESA DE ACOGIDA/PRÁCTICAS:  

Fondazione Padre Alberto Mileno Onlus. Centro de Rehabilitación - Hogar de Ancianos 
privada - RA 

La Fundación Onlus Padre Alberto Mileno Onlus de Vasto (CH) se propone como un centro 
de salud y servicios sociales, y ofrece programas de rehabilitación en las siguientes áreas: 
Rehabilitación neurológica, Rehabilitación ortopédica, Rehabilitación respiratoria, 
Rehabilitación psicofísica. Rehabilitación Psiquiátrica. Opera en las formas de: Atención 
residencial, u hospitalización Semi, es decir, durante el día. Atención domiciliaria, 
ambulatoria y extramural. 

PARTICIPANTES - CENTROS EDUCATIVOS:  

IES SALVADOR ALLENDE – Fuenlabrada, Madrid. 
IES LEONARDO DA VINCI – Madrid. 
IES HUMANEJOS – Parla, Madrid. 
IES JAIME FERRÁN CLÚA – San Fernando de Henares, Madrid. 
IES JIMENA MENENDEZ PIDAL – Fuenlabrada, Madrid. 
Se encargarán de la promoción del proyecto en el centro escolar, de la selección de Los 
alumnos, de la preparación de los alumnos para la movilidad y la práctica en empresas, así 
como contribuirán a la difusión de los resultados. Contribuirán asimismo en la definición de 
objetivos comunes, evaluación y actividades de contacto. 

 

DIFUSIÓN DE LA MOVILIDAD 

- Ampliación del Blog específico con la información de la Movilidad, Recursos y 
Noticias, con enlaces a los Centros Educativos y socios coordinadores. Administrador 
AIDEJOVEN, con clave para todos los socios participantes y líderes de grupo. 

- Creación de un grupo en facebook previo a la movilidad para la comunicación de 
todos los participantes, y para compartir fotos, vídeos y experiencias. Administrador 
AIDEJOVEN con acceso a todos los participantes. 

- Cada socio incluirá en su página web información sobre la movilidad.  
- Realización de un vídeo creativo entre todos los participantes sobre la experiencia de 

movilidad para colgar en la página web de cada Socio y Centro Educativo. Esta 
información podrá incluir desde estilo de vida en Italia, ciudad Vasto, Residencias de 
trabajo, experiencias, buenas prácticas, aprendizaje. Alumnos participantes. 

- Convocar en Vasto Italia, un acto con las autoridades locales y medios DE 
comunicación para la difusión de la movilidad. Socio acogida POLARIS. 

- Enviar información a la prensa local. Organizado por AIDEJOVEN. 
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- ACTO Y EXPOSICIÓN FINALIZACIÓN PROYECTO: 
Acto y Exposición fotográfica y mural en Centros Educativos sobre la experiencia, así 
como informe breve sobre los puntos clave de los conocimientos y habilidades 
obtenidas, presentación Video.  Invitación a todos los participantes, profesorado, 
Agencia Nacional y organizaciones. Coordinado por AIDEJOVEN. 
 

¿QUE CUBRE EL PROYECTO? 

Están cubierto los gastos de viaje de ida y vuelta. AIDEJOVEN estará a cargo de la gestión, 
reserva y pago. 

Tanto la formación lingüística en España, como la formación en Italia, recogida y salida bus 
aeropuerto en Italia y dos salidas culturales están cubiertas por el proyecto. Así como la 
tutoría en Italia, la gestión de las prácticas y alojamiento en pensión completa.  

Los alumnos deberán obtener si no la tienen aún, la Tarjeta Sanitaria Europea. 

Los alumnos menores de edad deberán tener por escrito la autorización expresa de sus 
padres, indicando fechas de movilidad y nombre y nº del proyecto. Asimismo deberán 
solicitar permiso de viaje a la Guardia Civil o Policia, acompañados de sus padres. 

 

BLOG PROYECTO 

https://consoriomovilidadaccionsocialeuropafp.wordpress.com/ 


