Sesión de trabajo:
Qué puede aportar el proyecto WELCOME & CO a su centro educativo
Consultoría de proyectos europeos en el marco del programa Erasmus +
El objetivo de la sesión es promover un intercambio de ideas así como informar a los
asistentes acerca de las posibilidades de colaboración y apoyo que la Cámara ofrece a
aquellos centros educativos de la región interesados en participar en el desarrollo de
proyectos en el marco del nuevo Programa Erasmus + a través del programa europeo
que la Cámara lidera, denominado WELCOME & CO.
La sesión, convocada en colaboración con la Consejería de Educación del Gobierno de
Cantabria, tendrá lugar el viernes 26 de septiembre, de 10 a 11:30, en la Cámara de
Comercio (Plaza Velarde, 5, Santander). Está especialmente dirigida al profesorado y
equipos directivos de los centros de formación profesional de Cantabria, así como al
personal de otras entidades de los sectores de la educación y de la formación.
A través del proyecto Cámara Cantabria ofrece apoyo y consultoría para participar en
convocatorias del Programa Erasmus+. Ello se concreta en apoyo para:
- Redacción de propuestas y desarrollo de proyectos.
- Mediación en la búsqueda de socios de proyectos y entidades de acogida de
estudiantes en prácticas.
- Networking/red de trabajo que permitirá el acceso a pymes europeas así como
como otros centros educativos.
- Acceso a contacto con organismos intermediarios que aseguren estancias
formativas de calidad a los jóvenes.
Un claro ejemplo de los buenos resultados de esta colaboración y asesoramiento
desde Cámara Cantabria a los centros educativos es el nuevo proyecto denominado
STEPS (Smooth Transition to Employability and Professional Skills from School & VET),
en colaboración con el Colegio San Juan Baustista La Salle y varios socios europeos. Se
trata de una propuesta de proyecto presentada y recientemente aprobada, en el
marco de la Acción KA2: Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas
prácticas. Asociaciones estratégicas, del programa Erasmus +. Destacar además que,
por puntuación, está entre los 10 primeros mejor valorados de los 31 aprobados.
En definitiva, se trata de aprovechar la experiencia de más de dos décadas de Cámara
Cantabria fomentando la participación de las pymes en prácticas de jóvenes en Europa
así como la extensa colaboración con la Administración educativa en materia de
formación profesional.
Sesión gratuita, previa inscripción
formacion@camaracantabria.com
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