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El presente proyecto tuvo una duración de 2 años, en el que 81 
estudiantes (51 mujeres y 30 hombres), pertenecientes a 7 escuelas 
de diferentes zonas de España con contextos muy diversos entre 
ellos, tuvieron la oportunidad de adquirir, mejorar y ampliar sus 
conocimientos profesionales en los siguientes sectores: cocina, 
gastronomía, servicios de restauración, pastelería y panadería. 
Los parcipaLos parcipantes eran estudiantes que tenían que realizar su 
formación en centros de trabajo para obtener el tulo de técnico 
o graduado. 

El proyecto ofreció a los parcipantes la posibilidad de formarse en 
el extranjero y desarrollar habilidades personales y profesionales 
únicas para facilitar la búsqueda de trabajo o seguir formándose en 
el sector turísco. 

PPor otro lado, a los centros de FP les brindó la oportunidad de 
prevenir el abandono escolar y aumentar su presgio, ofreciendo 
una oferta académica más atracva a través de movilidades de 
estudiantes al extranjero y respondiendo a los requerimientos del 
mercado laboral, formando a personal cualificado que desarrollase 
habilidades provechosas dentro su sector de formación para las 
comunidades involucradas.

A los socios del pA los socios del proyecto les dio la oportunidad de crear vínculos 
entre la educación, la formación y el mundo del trabajo, a través 
de los contactos establecidos entre instutos, empresas y cámaras 
de comercio. 

Paralelamente, Erasmus+ contribuyó a la internacionalización de 
estas instuciones, promoviendo sinergias y creando redes a nivel 
europeo. Con ello, se consolidaron relaciones producvas y 
ccolaboraciones estables, que permieron la planificación de nuevas 
acvidades y proyectos europeos, dando connuidad al objevo de 
fomentar un proceso de aprendizaje cada vez más proyectado a una 
dimensión europea, sensibilizando a centros educavos, alumnado, 
familias y empresas de los beneficios de las movilidades, 
favoreciendo su inclusión en la educación formal como 
herramienta de aprendizaje y de desarrollo profesional y personal 
de los alumnos, así de los alumnos, así como medio para movar a los estudiantes 
hacia la formación.

TFV

Inicio: 01-06-2015

Fin: 31-05-2017
361.405  €  

• Cámara de Comercio e Industria Italiana para España. 
Madrid (España).
• Cooperava Sociale Kara Bobowski. Modigliana (Italia).
• Associazione "In Progress" Calabria. Vibo Valena (Italia).
• Sdruzhenie Yuni Partners. Blagoevgrad (Bulgaria).
• Camera di Commercio Italiana per il Portogallo. 
Lisboa (Lisboa (Portugal).
• Centro Studi Cultura Sviluppo Associazione. 
Pistoia (Italia).
• European Educaon & Learning Instute. 
Rethymno (Grecia).

 

Este proyecto se caracteriza por:
Prevenir el abandono escolar y aumentar el presgio 
de los centros de FP con una oferta académica más atracva.

www.sepie.es  |  www.erasmusplus.gob.es 
@sepiegob            ErasmusPlusSEPIE            @sepie_gob              SEPIE

TOURISM FOR VET

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2015-1-ES01-KA102-014107
https://twitter.com/sepiegob
https://www.facebook.com/ErasmusPlusSEPIE/
https://www.instagram.com/sepie_gob/
https://www.youtube.com/channel/UCG9E4RhjlHrq3_uMKShDLYA
www.sepie.es
http://erasmusplus.gob.es/

