¿Por qué es necesario
un proyecto como
Prometeus?
La cuestión de la movilidad en relación con la
educación y la formación es un elemento crucial para
nuestros territorios sean más competitivos.
En los últimos años, los programas e iniciativas sobre
educación y formación cofinanciados por la Unión
Europea proporcionan a sus ciudadanos herramientas
y oportunidades para realizar un aprendizaje y tener
experiencias laborales en el extranjero.
La Estrategia 2020 de la UE fue lanzada entre sus
iniciativas emblemáticas, “Juventud en movimiento”,
para mejorar la calidad y atractivo internacional de
la educación superior, y promover la movilidad entre
estudiantes y trabajadores jóvenes.
Sin embargo, para acceder a los fondos europeos
disponibles y elaborar proyectos de movilidad eficaces
hay que establecer un conocimiento técnico, que no
siempre se tiene, dedicado a la promoción de este tipo
de intervenciones.
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PROmoting Mobility Expertise
of Teachers of EU Students

El programa sectorial Leonardo da Vinci, del Programa
de Aprendizaje Permanente 2007-2013, responde a
las necesidades educativas y de formación de todas
las personas implicadas en la formación profesional y
en sistemas educativos y de formación así como de las
instituciones y organizaciones sectoriales.
En particular, los proyectos multilaterales de
“Transferencia de la Innovación” Leonardo da Vinci
tiene por objetivo mejorar la calidad y el atractivo
de la Formación Profesional adaptando, integrando
y trasfiriendo innovaciones existentes de proyectos
Leonardo da Vinci anteriores o de otros proyectos
nacionales, europeos o proyectos internacionales
innovadores a sistemas de formación y organizaciones
a nivel nacional, regional, local o sectorial.

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea.
Esta publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor.
La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información
aquí difundida.

¿Qué es?
Prometeus, initciativa confinanciada dentro del
programa aprendizaje permanente – leonardo da vinci
– promueve la difusión y la transferencia de métodos y
competencias necesarios para la elaboración de acciones
y proyectos de movilidad de calidad.
Prometeus se dirige en primer lugar a personas que
trabajen en sistemas educativos y de formación,
formadores, gestores de proyectos que trabajen en
contextos formativos de educación superior, pero
también a administradores públicos, responsables, y a
organizaciones que actúen en la promoción de iniciativas
de intercambio de movilidad.

La metodología
Aprender a planificar eficazmente una acción
de movilidad transnacional requiere un enfoque
participativo capaz de reproducir las dinámicas de
negociación y comparación entre sujetos que pertenecen
a contextos culturales e identidades organizacionales
muy distintos.
Prometeus prevé una autoformación previa a los
Laboratorios de Trabajo en los Proyectos y acciones
de autorización para el desarrollo de al menos 20
propuestas de proyectos de Movilidad a presentar en el
plazo previsto.
Prometeus promueve un intenso apoyo y autorización
de los alumnos y operadores implicados para asegurar
un itinerario de formación integrado, caracterizado por
la alternancia de aprendizaje teórico, la actualización
de información básica, la simulación de aplicación
de normas y estándares, una comparación con los
formularios de solicitud, la activación de redes y alianzas
reales, asesoramiento y apoyo, juego de roles y debate
sobre casos prácticos.

Estructura
del proyecto
Prometeus se desarrolla en 24 meses y en 3 países
europeos – Italia, Francia, España – con atención
específica a las áreas periféricas y, en ocasiones,
a territorios con dificultades para avanzar, donde
los altos índices de desempleo y los obstáculos para
acceder al mercado laboral se puede superar con una
estrategia abarcadora capaz de reunir información y
experiencias, aumentar la calidad de la formación, para
que los estudiantes y los trabajadores jóvenes sean más
competitivos en el mercado laboral.
Actividades:
Actualizar el Curso “Planificar proyectos de
movilidad”
• Actualizar el itinerario de formación adaptándolo al
		 nuevo marco político y estratégico europeo
• Ampliar la red de usuarios directos y potenciales
		 del itinerario de formación
Actualizar y probar la plataforma
• Actualizar y poner en marcha la plataforma de apoyo
		 para los contenidos
Seminarios de sensibilización local
• Fomentar e iniciar un intercambio directo entre
		 los participantes e implicarlos en las actividades del
		proyecto
Formación “Planificar proyectos de movilidad”
• Acceso al itinerario de autoformación llamado 		
		 “Planificar proyectos de movilidad”
Planificar proyectos de movilidad: Laboratorios de
trabajo en proyectos
• Preparar al menos 20 solicitudes de proyectos de
		 movilidad y medidas de apoyo de asesoramiento
		técnico
Actividades transversales de difusión, explotación,
supervisión y evaluación
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