
 

Proyecto: 2019 – 1 – ES01 – KA102 – 063110 Salus per l’Italia      
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.  


