
Aurrerantz 

Movilidad para 
personas con menos 
oportunidades 



Diseño Título y objeto con lista 
• Agregue la primera viñeta aquí 

• Agregue la segunda viñeta aquí 

• Agregue la tercera viñeta aquí 

  
El Centro San Viator se fundó en 1952. 
Está localizado en un area rural en la región de Encartaciones en 
Bizkaia. 
Centro Diocesano desde 2003 forma parte de la Fundación Marcelo 
Gangoiti.  
Somos un centro de carácter social involucrado con nuestro entorno. 

 



El recorrido 
2007: primera movilidad de 
10 alumnos/as con 
necesidades educativas 
especiales (SAT)  

 

 

2011: otro grupo de alumnado 
con menos oportunidades se 
unió al proyecto(PCPI) 

2013: con la llegada de 
Erasmus+ se incorpora 
alumnado de Grado Medio y 
profesorado 

 



SAT 

 Jóvenes con necesidades 
educativas especiales 
(entre 16 y 21 años).  

 Objetivo: adquirir las 
competencias básicas 
tanto para la vida ordinaria 
com su futura vida laboral. 

 Especialidades: 
automoción, electricidad, 
comercio y jardinería.  



OBJETIVOS 
• Desarrollar nuevos métodos de aprendizaje en torno a las prácticas en 

empresa. 

• Adquirir experiencia práctica en una empresa en otro país europeo. 

• Conocer otra cultura. 

• Ayudar al intercambio de buenas prácticas entre las empresas italianas 
y las de nuestro entorno. 

• Fortalecer el desarrollo de nuevos proyectos europeos. 

• Concienciar a los empleadores/as de la capacidad de adaptación, 
aprendizaje y autonomía de este perfil de jóvenes.  

• Motivar a  los/las participantes. 

 

 



Confianza 

Independencia 

Autonomía 

Autoestima 

Borrar el 
sentimiento de 

exclusión 

Cambiar su 
propia imagen 

Habilidades 
sociales 



• Organizamos el viaje desde casa hasta el destino final:  
– billetes (avión, bus, tren, …), transfers. 

• Organizamos la logística necesaria para la movilidad de los/las participantes en 
destino; por ejemplo, alquilamos un mini-bus para facilitar los traslados. 

• Gestionamos, junto con el Gobierno Vasco, un seguro para todos los/las 
participantes y además les ayudamos en la gestión de la Tarjeta Sanitaria 
Europea y/o privada para aquellos/as que posean seguros sanitarios privados. 

• Organizamos el alojamiento, tanto del grupo como de los/as acompañantes. 
Para ello contamos con la ayudad de un socio local. Los estudiantes y sus 
responsables legales conocen con antelación las características del alojamiento. 

• Durante toda la movilidad y estancia el grupo está siempre acompañado por, al 
menos, dos tutores/as del centro. 

• Nuestro socio italiano es el responsable de encontrar las empresas donde se 
realizarán las prácticas y de facilitar un tutor que hará de intermediario con la 
empresa. 

 

 

¿CÓMO LO HACEMOS? 

 



¿POR QUÉ 
ITALIA? 
• El idioma. 

• El entramado empresarial  

• Alta implicación social para con la 
gente con NEE. 

• Socios fiables: CSCS y ENGIM 
Lombardía 

 



Una vez 
en Italia 

Disfrutar de la experiencia 

 
Prácticas en empresa 

Lengua y cultura 
italiana 

Visitas y ocio 

Aprender a vivir 
juntos 



BENEFICIOS Y 
RESULTADOS 

Aumentar la responsabilidad 
en el puesto de trabajo 

Promover y aumentar la 
autoestima 

Descubrir la cultutra 
italiana 

Fortalecer las relaciones 
interpersonales Desarrollar la autonomía 

personal 



Video con fotos 
 



Video con fotos 
 



Video con fotos 
 



Gracias por 
vuestra 
atención 

With the support of the Leonardo da Vinci Programme of the European Union. 
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