EuroApprentices – dando visibilidad a la movilidad de Formación
Profesional
EuroApprentices es una red liderada
por las Agencias Nacionales que
gestionan el programa Erasmus+ en el
campo de Formación Profesional de
Austria, República Checa, Alemania,
Dinamarca, Finlandia, España e Italia.
Esta red tiene como objetivo dar
visibilidad a las prácticas y a la
movilidad para realizar prácticas a
través de las historias de sus
protagonistas, con el fin de motivar la
participación en Erasmus+ Formación
Profesional, e incrementar el atractivo
de la Formación Profesional.
La red europea comenzó con un evento de TCA en Alemania en junio de 2017, y celebrará su
segundo evento EuroApprentices en junio de 2018, en Austria. España participará por primera vez en
este evento en 2018 enviando a cinco participantes.

Concepto de la red EuroApprentices
El objetivo general de la red EuroApprentices es juntar a los antiguos participantes en Erasmus + y
difundir sus historias de éxito individuales de movilidad en el extranjero. Los EuroApprentices
mejorarán la visibilidad de Erasmus + en su entorno y motivarán a otros estudiantes, empresas y
proveedores de FP a participar en el programa ilustrando su propia experiencia de prácticas en el
extranjero y su beneficio para el desarrollo personal y profesional.
La red comenzó a pequeña escala en la primavera de 2017 con 5 Euroapprentices por país
participante.

Perfil de participantes EuroApprentices
SEPIE, como Agencia Nacional, seleccionará a los EuroApprentices entre aquellos que presenten su
solicitud antes del 9 de marzo de 2018, basándose en los siguientes criterios:
•
•

Estudiantes o antiguos estudiantes de Formación Profesional Básica o Grado Medio.
Han realizado una estancia en el extranjero con el programa Erasmus +.
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•

•

•

•

Han tenido experiencia en formación
en centro de trabajo, ya sea a través
de sus prácticas en Erasmus+, o
durante su formación en el centro en
España.
Se priorizará a aquellos participantes
cuya estancia de prácticas en el
extranjero haya sido de mayor
duración.
Se valorará la experiencia personal
del candidato/a, de acuerdo con lo
transmitido en su solicitud.
Se valorará que el candidato tenga
un nivel suficiente de inglés como para participar en los eventos a nivel europeo.

La Agencia Nacional publicará en la página web los cinco candidatos seleccionados, y se pondrá en
contacto directamente con ellos para informarles de las actividades de la red EuroApprentices.

Actividades de los EuroApprentices
Entre las actividades que realizan los participantes de la red EuroApprentices se encuentran:
-

Usan de redes sociales para compartir su experiencia Erasmus +.
Están dispuestos a ser invitados, por ejemplo, por empresas, escuelas y centros de FP para
contar su experiencia.
Además planifican y llevan a cabo voluntariamente diferentes actividades en su entorno local
o regional para el trabajo en red, la información y la motivación. Estas actividades se
coordinan con la Agencia Nacional responsable de antemano si es necesario.

Para todas estas actividades, las Agencias Nacionales ofrecerán formación e información a los
participantes, sobre el alcance del programa Erasmus + y la implementación nacional, el papel de los
EuroApprentices y el marco de sus actividades.
La actividad principal es la reunión anual de la red de EuroApprentices a nivel europeo, que este
año será en Viena, en el mes de junio. Este evento reúne a los nuevos y más activos EuroApprentices
y las Agencias Nacionales participantes para ofrecer más oportunidades de intercambio con personas
afines, el trabajo en equipo y la posibilidad de aprender unos de otros. El objetivo de la reunión es
fortalecer la identidad común dentro de la red, y aprender de manera amena y dinámica cómo
compartir y comunicar la experiencia Erasmus+.
La Agencia Nacional financiará los gastos de asistencia a este evento a los cinco participantes.
Los participantes recibirán un certificado con las competencias adquiridas de participar en esta red.
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