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El Ayuntamiento de Cuenca promueve iniciavas que 
fomentan el desarrollo de la ciudad a través de la capacitación 
de sus jóvenes. Erasmus+ se conviró en una herramienta 
esencial para lograrlo. Esta instución presentó este proyecto 
como connuidad a proyectos anteriores en Erasmus+, como 
Cuenca Plus (que actualmente cuenta ya con 6 ediciones). 

GGracias a este programa de la Unión Europea, se observó un 
desarrollo posivo en el perfil de los jóvenes conquenses, que 
podían aspirar a una gama más amplia de posibilidades en el 
mercado laboral. Asimismo se forficaron lazos y se crearon 
redes de colaboración, que configuraban las bases para futuros 
proyectos europeos personales y profesionales.

CUENCA PCUENCA PLUS II tuvo como como objevos: proporcionar a los 
ciudadanos de Cuenca el impulso para fortalecer y desarrollar el 
tejido económico, así como la compe vidad empresarial del 
municipio, y frenar la tasa de crecimiento de la emigración 
debido a la situación de desempleo en la ciudad. 

El El Ayuntamiento consideraba que una capacitación de calidad 
de los jóvenes era la clave para dar respuesta a sus necesidades, 
al abandono escolar y a la falta de experiencia de los jóvenes. 
Este proyecto se dirigió a 15 jóvenes de Formación Profesional, 
que realizaron su movilidad como parte de la FCT o vivieron esta 
experiencia como recién graduados. 

¿Qué ¿Qué consiguieron? Movación, ganas de seguir creciendo con 
Erasmus+ y:
•  Formación prácca que fortaleció el conocimiento adquirido          
 por los jóvenes.
•  Promoción de la mejora de la relación enseñanza-aprendizaje  
 y la formación académica.
•  Especialización profesional.
•  •  Fomento de las competencias, habilidades sociales, nivel    
 lingüísco, autonomía, espíritu emprendedor, aceptación de  
 la interculturalidad como enriquecimiento personal y     
 responsabilidad de los jóvenes.
•  Desarrollo de valores comunes europeos como la solidaridad,  
 la tolerancia y el respeto.
•  •  Fomento del desarrollo económico de la ciudad a través de   
 una mejor preparación de sus jóvenes.

El impacEl impacto asociado al proyecto fue más allá de los jóvenes o la 
ciudad: aumentó la compe vidad a nivel regional, nacional, 
europeo e internacional; mejoró el flujo de la economía, el 
conocimiento y las ideas; promovió la colaboración y 
cooperación entre instuciones y empresas internacionales; y 
generó un impacto social y cultural que creó ciudadanos más 
tolerantes.

A laA largo plazo esperan mejorar la calidad de la formación de los 
candidatos para puestos de trabajo, nacionales o europeos, 
gracias al desarrollo de habilidades y experiencias que otorga el 
programa Erasmus+.

 

Inicio: 01/06/2015

Fin: 31/05/2017 66.474 €

• Ayuntamiento de Cuenca (Cuenca, España).
• 4 Organizaciones de España.
• 3 Organizaciones de Italia.
• 6 Organizaciones de Reino Unido.
• 6 Organizaciones de Portugal.

 

 

Este proyecto se caracteriza por:
Mejorar la formación de los jóvenes para
paliar la tasa de desempleo en la ciudad y
desarrollar competencias que mejoren la
calidad de la formación recibida.
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