Convocatoria 2019 Turno 1 KA1 - Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje (KA1)
KA102 - Movilidad de Estudiantes y Personal de Formación Profesional
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Contexto
Título del proyecto

Salus E+ per l'Italia

Acrónimo del proyecto

Salus E+ 19-20

Título del proyecto en inglés

Salus E+ per l'Italia

Fecha de inicio del proyecto (dd-mm-aaaa)

22-09-2019

Duración total del proyecto (meses)

24 meses

Fecha de finalización del proyecto (dd-mm-aaaa)

21-09-2021

Agencia Nacional de la organización solicitante

ES01 Servicio Español para la
Internacionalización de la Educación (SEPIE)

Idioma utilizado para cumplimentar el formulario

Español

Más información sobre las Agencias Nacionales Erasmus+ disponible en la siguiente página:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact
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Resumen del proyecto
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Escriba un breve resumen de su proyecto. Recuerde que la Comisión Europea, la Agencia Ejecutiva
o las agencias nacionales en sus publicaciones podrán utilizar esta sección o parte de ella. En caso
de que su proyecto sea seleccionado, el resumen se publicará en la Plataforma de Resultados de
Proyectos Erasmus+. Escriba frases completas y sea claro y conciso. El resumen debe aportar la
información más importante del formulario de solicitud en su conjunto, incluyendo al menos los
elementos siguientes: contexto del proyecto, objetivos del proyecto, número y perfil de los
participantes, descripción de las actividades previstas, una breve descripción de los resultados
esperados y de los posibles beneficios a largo plazo.
Coop. Salus es un centro de formación profesional sanitaria con más de 30 años de experiencia.
Nuestro proyecto educativo tiene como finalidad la formación integral (profesional y personal) del
alumnado a través del empleo de metodologías dinámicas. Como cooperativa somos modelo de
gestión participativa y ponemos en valor la importancia del trabajo en equipo, especialmente en el
ámbito sanitario donde confluye el trabajo de distintos profesionales.
Iniciamos nuestra andadura europea en el año 2017 con movilidades para nuestro personal,
alumnado de grado medio y grado superior (Carta ECHE: E CASTELL26). La experiencia Erasmus+
ha tenido una acogida sorprendente y hemos comprobado que es una experiencia especialmente
motivadora por lo que queremos darle continuidad por el efecto multiplicador que tiene sobre el resto
de alumnado.
El proyecto “Salus E+ per l’Italia” nos ofrece la oportunidad de, atendiendo a nuestra capacidad
organizativa, realizar la movilidad de 12 de nuestros alumnos/as del Ciclo de Grado Medio de
Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería y Técnicos en Farmacia y Parafarmacia, para
conocer de primera mano el funcionamiento del sistema sanitario italiano. Durante 60 días los
participantes realizarán las actividades formativo-productivas recogidas en su curriculum en centros
sanitarios italianos. Posteriormente se les acreditará oficialmente el aprendizaje como horas de
formación práctica perteneciente al módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT). El proyecto
tiene una duración de dos años, a lo largo de los cuales se ofertarán las plazas preferiblemente al
alumnado de 2º curso.
La metodología es eminentemente práctica ya que consideramos que esta garantiza un aprendizaje
eficaz y perdurable en el tiempo, tanto de competencias profesionales como personales, lingüísticas
y culturales. El perfil de nuestro alumnado se caracteriza por un bajo/nulo de conocimiento de
idiomas y una escasa motivación por la movilidad laboral y/o conocimiento de otras culturas. Llevar a
cabo el proyecto ofrece la posibilidad de:
— Conocer el sistema sanitario de otro país, aportando a los participantes una visión más crítica.
— Mejorar las competencias personales incentivando valores como el emprendimiento, la autonomía
o la capacidad de resolución de problemas.
— Mejorar las competencias profesionales, lo que aumentará su empleabilidad.
— Aprender italiano y fomentar el interés por la mejora de las competencias lingüísticas y
comunicativas.
— Fomentar la movilidad laboral y adquirir concienciación de ciudadanía europea, favoreciendo su
apertura al mundo y a sus diferentes costumbres y culturas.
El proyecto incide, no solo sobre los participantes, sino sobre todo el alumnado haciendo una buena
difusión. De esta manera daremos a conocer otras realidades laborales, políticas y sociales
(concienciación de ciudadanía europea) y concienciaremos sobre la importancia de la formación y/o
mejora continua de sus competencias, especialmente lingüísticas y las posibilidades que el
emprendimiento y la movilidad formativa/laboral puede ofrecerles.
Como centro de formación profesional sanitaria, con el proyecto adquirimos dimensión europea, lo
que supone una distinción de nuestro proyecto educativo, mejora nuestra oferta y nuestra
proyección a nivel regional y comunitario. A través del proyecto fomentamos la iniciativa y
emprendimiento, el plurilingüismo y la interculturalidad. El proyecto nos permite:
ES
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— Cooperar a nivel internacional e intercambiar conocimientos con otros centros/empresas de
profesionales sanitarios.
— Colaborar en el reconocimiento a nivel europeo de las titulaciones para favorecer la movilidad
laboral en Europa.
— Conocer y dar a conocer otras realidades del mercado laboral sanitario.
Nuestra visión es ser un centro de referencia en el ámbito sanitario instaurando diferentes tipos de
movilidades, estables en el tiempo y de calidad. Con el tiempo, ampliar los países a los que acudir
con la finalidad de conocer las distintas realidades de los profesionales sanitarios en la Unión
Europea y conocer el funcionamiento de los distintos sistemas sanitarios (perfiles profesionales,
organización, etc.)
Por último, destacar que los beneficios de la participación en el Proyecto Erasmus+ no solo
repercuten en los participantes, sino en el centro formativo, y por ende en todo el alumnado, la
comunidad educativa y, con la mejor formación de profesionales sanitarios, a la sociedad en general.
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Traduzca el resumen al inglés. Este resumen se pondrá a disposición del público si se subvenciona
su proyecto.
Coop Salus is a health professional training centre with more than 30 years of experience. Our
educational project is aimed at the comprehensive training (professional and personal) of students
through the use of dynamic methodologies. As a cooperative, we are a model of participative
management and we value the importance of teamwork, especially in the health field where the work
of different professionals converges.
We began our European journey in 2017 with mobility programs for our staff, middle and upper grade
students (ECHE Letter: E CASTELL26). The Erasmus+ experience has been surprisingly well
received and we have seen that it is a particularly motivating experience for our graduates, so we
intend to extend it because of the multiplying effect it has on the rest of the students.
The project "Salus per l'Italia" offers us the opportunity, considering our organizational capacity, to
carry out the mobility programs of 12 of our students of Expert In Auxiliary Nursery Care or
Technician in Pharmacy and Parapharmacy, so that they get to know first-hand how the Italian health
system works. Over a period of 60 days, the participating students will carry out the training and
productive activities included in their curriculum in Italian health centres. They will then be officially
credited with the apprenticeship as hours of practical training belonging to the Workplace Training
(FCT) module. The project has a duration of two years, during which vacancies will be offered
preferably to 2nd year students.
The methodology is eminently practical, since we consider that this guarantees an effective and
lasting learning of professional, personal, linguistic and cultural competences. The profile of our
students is characterized by a low/no knowledge of other languages and a low motivation for job
mobility and / or knowledge of other cultures.
Carrying out the project "Salus per l'Italia" offers the possibility of:
— Getting to know the health system of a different country, giving participants a more critical
perspective.
— Improving personal skills by encouraging values such as entrepreneurship, autonomy or the ability
to solve problems.
— Improving professional skills, which will enhance their employability.
— Learning Italian and promoting interest in improving language and communication skills.
— Promoting labour mobility and acquiring awareness of European citizenship, favouring its
openness to the world and its different customs and cultures.
In addition to the direct effect the Erasmus experience has on the participants, through a correct
diffusion, we will have an impact on all our students so that we can make them aware of other labour,
political and social realities (awareness of European citizenship) with the aim of making them aware
of the importance of training and/or continuous improvement of their skills, particularly language
skills, and the possibilities that entrepreneurship and formative/labour mobility can offer them.
As a health professional training centre, carrying out the project helps us acquire a European
dimension, which is a hallmark of our educational project as opposed to the rest of regional training
offers, and improves the attractiveness of our offer and our projection at a local, national and
European level. Through this project we promote initiative and entrepreneurship, multilingualism and
interculturality. The project allows us:
— To cooperate at an international level and exchange knowledge with other centres/companies
working with health professionals.
— To cooperate in the recognition of qualifications to favour labour mobility in Europe at a European
level.
— To get to know and to disseminate other realities of the healthcare labour market.
We aim at becoming a benchmark centre in the health field by establishing different types of mobility,
stable in time and providing good quality. Over time, we intend to increase the number of destination
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ANEXO II - KA1 - Número de convenio:2019-1-ES01-KA102-063110

Fecha: 25/06/2019

Proyecto: 2019-1-ES01-KA102-063110
Datos del proyecto
Código del proyecto

2019-1-ES01-KA102-063110

Título del proyecto

Salus E+ per l'Italia

Título del proyecto en inglés

Salus E+ per l'Italia

Acrónimo del proyecto

Salus E+ 19-20

Código ID del envío

1534124

El beneficiario ejecutará el proyecto tal y como se describe en la solicitud de subvención con el código de envío antes mencionado.

Resumen del presupuesto: Presupuesto aprobado/subvención concedida por la AN
Partidas presupuestarias

Número total de participantes

Subvención total

Viaje

13

3.575,00

Apoyo individual

13

30020,00

Apoyo organizativo

10

3.500,00

Total subvencionado

37.095,00

Detalles del presupuesto
Tipo de actividad

Viaje

Apoyo individual

Costes excepcionales
por viajes onerosos

Subvención total

VET-SHORT - Movilidad de corta duración de
estudiantes de FP

3.575,00

30.020,00

0,00

33.595,00

Total

3.575,00

30.020,00

0,00

33.595,00

Tipo de actividad

Número de
Número de
Duración media
participantes que participantes que Número total
por participante
solicitan
no solicitan
de participantes
(días)*
subvención
subvención

VET-SHORT - Movilidad de corta duración de
estudiantes de FP

10

0

10

Total

10

0

10

60,00

Número de
acompañantes
3
3

Apoyo lingüístico
Número de participantes
Prueba de nivel lingüístico en línea

10

Apoyo lingüístico en línea

10

2019-1-ES01-KA102-063110 -

Presupuesto aprobado/subvención concedida por la AN
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ANEXO II - KA1 - Número de convenio:2019-1-ES01-KA103-062295

Fecha: 06/06/2019

Organizaciones participantes
SALUS COOP. V
Nombre legal (en caracteres latinos)

SALUS COOP. V

Función de la organización

Coodinator

Número de registro

C-79

Forma jurídica

SOCIEDAD COOPERATIVA

Dirección

C/ GALICIA 10 - 12004, CASTELLON DE LA PLANA - España

País

España

CIF

F12059713

PIC

924585765

Código Erasmus (si procede)

E CASTELL26

2019-1-ES01-KA103-062295 -

Presupuesto aprobado/subvención concedida por la AN
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ANEXO II - KA1 - Número de convenio:2019-1-ES01-KA103-062295

Fecha: 06/06/2019

Proyecto: 2019-1-ES01-KA103-062295
Datos del proyecto
Código del proyecto

2019-1-ES01-KA103-062295

Código ID del envío

1524439

Las siguientes actividades indicativas serán ejecutadas por el beneficiario, de acuerdo con los principios de la Carta Erasmus de Educación
Superior.

Resumen del presupuesto: Presupuesto aprobado/subvención concedida por la AN
Partidas presupuestarias

Número total de participantes

Subvención total

Apoyo individual y para viaje

8

5.800,00

Apoyo organizativo

8

2.800,00

Total subvencionado

8.600,00

Detalles del presupuesto y de las actividades
Apoyo individual y para viaje
Actividad

Nº de participantes

Duración total (días)

Duración total
(meses completos)

Duración total
Subvención total
(días adicionales)

A1 - HE-SMP-P - Movilidad de estudiantes para
prácticas entre países del programa

6

360

12

0

4.200,00

A2 - HE-STT-P - Movilidad de personal para
formación entre países del programa

2

10

0

0

1.600,00

Total

8

370

12

0

5.800,00

Personal - Desarrollo de competencias relacionadas con diseño pedagógico/curricular
"Porcentaje aproximado de movilidades de personal (en %)
dedicadas a la formación en
competencias relacionadas con diseño
pedagógico/curricular"

2019-1-ES01-KA103-062295 -

Presupuesto aprobado/subvención concedida por la AN

0,00 %
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