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• Cristina Faraco Blanco: Proyecto La ida
• Directora de proyecto, oficina coordinadora

• Dr. Christian Pfeffer-Hoffmann
• Oficina coordinadora

Ponentes:
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• Proyecto La ida: como oficina coordinadora

• Proyectos IdA en Alemania: como entidades de acogida

• Una entidad transnacional

Entidades gestoras
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• Objetivo de la cooperación: Elevar la empleabilidad de personas
jóvenes con menos oportunidades de acceso o permanencia a
itinierarios formativos, educativos o al mercado laboral mediante
el fomento de proyectos de intercambio y movilidad
transnacionales

• Grupo destinatario: jóvenes en edades comprendidas entre los 15
y los 30 años que pertenezcan a alguno de estos grupos:
• Jóvenes que se encuentren en Programas de Cualificación Profesional

Inicial
• Jóvenes sin formación profesional que lleven como mínimo tres meses

desempleados
• Adultos jóvenes con formación que lleven al menos seis meses

desempleados

Acuerdo marco transnacional
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• Interlocutor central para el socio transnacional y para los
proyectos IdA de acogida

• Responsable del Matching: distribución de los participantes
entre los proyectos Ida de acogida

• Apoyo en el proceso de negociaciones:
• Acuerdo bilateral
• Anexo al acuerdo bilateral

• Seguimiento de las prácticas, control de calidad, evaluación

Oficina coordinadora
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• Selección de los participantes
• Curso de preparación y de idiomas previo a la estancia

transnacional
• Elaboración de perfiles
• Acuerdos con los participantes previo a la estancia

transnacional

Entidad transnacional

Seite 6



14.09.2012

• Organización del alojamiento y la manutención en Alemania
• Adquisición de los lugares de prácticas laborales acordes con

su formación (contrato de prácticas)
• Organización y financiación de tutorías individuales de los

jóvenes durante su estancia
• Organización y financiación de un curso de idiomas paralelo a

las prácticas
• Organización y financiación de una fase de preparación previo

a las prácticas
• Organización y financiación de actividades paralelas

Entidades de acogida (Proyectos IdA en Alemania)
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• Un grupo de participantes constará de un mínimo de seis y un
máximo de doce personas

• El socio transnacional organizará y financiará al menos a una
persona por grupo de participantes la cual será responsable de la
asistencia a los participantes durante su estancia en Alemania
cuando
• En un grupo de participantes haya menores de edad
• En un grupo de participantes haya mayores de edad sin

titulación escolar, sin formación y no haya ningún motivo
especial para prescindir de ese tutor del socio transnacional

• Para aquellos grupos de participantes mayores de edad, sólo
cuando existan motivos que hagan necesaria su presencia

Grupos
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• Financiación de los participantes
 Por entidad transnacional o por

otros recursos
• preparación (lingüística, cultural,

pedagógica y práctica) del grupo
• viaje
• alojamiento en Alemania
• manutención en Alemania
• seguro
• dinero de bolsillo

Financiación

• Financiación entidad de
acogida

 Por programa IdA
• gastos de transporte en

Alemania
• curso de idiomas
• actividades de tiempo libre
• tutorías en Alemania
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• Modelo Galicia
Socio transnacional recibe financiación de la Consejería de
Trabajo/Educación/ESF

• Modelo Asturia
Socio transnacional da becas a los participantes

• Modelo Leonardo
Combinación de ambos programas.

• Modelo Alischwa
Empresas alemanas financian la estancia y la manutención de
los participantes

Financiación del parte de los participantes
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• Acuerdo bilateral: regula todos los detalles relacionados con la
gestión y la financiación del programa:
• Entidad transnacional organiza y financia:

• Curso de preparación/idiomas en España
• Gastos de viaje, alojamiento y manutención
• Seguro

• Entidad de acogida organiza y financia:
• Tutorías individuales
• Curso de idiomas en Alemania
• Transporte
• Actividades paralelas

Acuerdo bilateral
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• El anexo estipula los detalles del grupo entre la entidad
transnacional y la entidad de acogida:
• Descripción y número de participantes
• Duración y contenido de la preparación
• Duración y descripción de la estancia en Alemania
• Descricpión de: lugares de prácticas, alojamiento y manutención,

curso de idiomas, actividades paralelas, etc…
• Acuerdos entre el socio transnacional y los participantes (anexos)
• Descripción de la asistencia a los participantes por parte del proyecto

IdA de acogida y por parte del socio transnacional
• Consecuencias de la infracción de las normas por parte de los

participantes

Anexo al acuerdo bilateral
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