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Para más información 

Visita la página web del proyecto: 

 
www.amicomobility.eu 
 
Contacta por email: 

 
amico.erasmusplus@gmail.com 
 
Síguenos en Facebook: 

 
AMICO 
 
 

EVENTOS MULTIPLICADORES 

Se han planeado dos tipos de eventos 
de difusión en el proyecto AMICO. Los 
primeros han tenido lugar en la etapa 
intermedia del proyecto mientras que 
los segundos se realizarán al final del 
mismo. 

Los primeros tienen como objetivo 
difundir del Currículo del Asesor de 
Movilidad Laboral y el Kit de 
Herramientas para la Validación y la 
Garantía de Calidad del currículo. 

Una estrategia de comunicación cuyo 
propósito es promover los resultados 
de los dos primeros productos 
intelectuales para aumentar el interés 
en torno al plan de estudios y al 
proyecto en general. 

Los eventos multiplicadores se llevaron 
a cabo en todos los países socios. 

ROMA, dos eventos multiplicadores en 2017 
El primero tuvo lugar el 22 de septiembre de 2017 en la Sapienza Università di 
Roma dentro de una jornada relacionada con los proyectos de la CE organizados 
por la propia Sapienza dentro de SSH: “Opportunità di finanziamento nell’ambito 
delle Scienze umane, sociali ed economiche”. Durante la sesión el proyecto fue 
presentado por Marino Bonaiuto, apoyado por Silvia Cataldi y Giovanna 
D’Alessandro. Tras la presentación hubo un tiempo para las preguntas de los 
asistentes y el debate, también, tras la sesión oficial, las partes interesadas 
continuaron con los intercambios de información y opiniones. El número de 
participantes fue de unas 75 personas y la valoración general del evento fue 
positiva.  

El segundo se llevó a cabo en la Sapienza Università di Roma dentro de un evento 
organizado por la Facultad de Medicina y Psicología de la propia universidad 
titulado “Apprendere nei contesti di lavoro – Teorie e pratiche – Alternanza scuola - 
lavoro e dintorni” el cual tuvo lugar el miércoles 13 de diciembre de 2017. La 
presentación del proyecto AMICO tuvo lugar al inicio de la sesión de la tarde.  El 
número de participantes superó con creces al esperado y la valoración general fue 
buena. Este evento multiplicador fue útil para fortalecer sinergias y colaboraciones 
más amplias entre los miembros italianos de AMICO, es decir, Sapienza Università 
di Roma y ERIFO, además de con la Ordine degli Psicologi della Regione Lazio y 
otras instituciones interesadas. 
 

 
 
 

 

http://www.amicomobility.eu/
mailto:amico.erasmusplus@gmail.com
https://www.facebook.com/AMICO-a-new-Alliance-for-Mobility-InComing-and-Outgoing-164447953978229/?fref=ts


 

AMICO: A new Alliance for Mobility InComing and Outgoing 

 

SEVILLA, el Mediador Intercultural para la 
Movilidad Laboral 

 
La Facultad de Ciencias Laborales de la Universidad de Sevilla organizó el 30 de 
octubre de 2017 un evento de difusión para presentar los resultados del proyecto 
AMICO. 
A este evento asistieron 50 personas entre representantes de la Universidad de 
Sevilla y otras universidades, especialistas en formación, técnicos y proveedores 
de educación superior así como entidades relacionadas con la movilidad laboral 
intra-europea, relaciones laborales, empleabilidad, educación, comunicación, 
antropología y especialistas en multiculturalidad que fueron invitados a este 
evento con tres objetivos principales: 

• Diseminar el proyecto AMICO: objetivos, socios y resultados. 
• Presentar las actividades del curso piloto de formación (on-line) de 

Mediador Intercultural para la Movilidad Laboral y el currículo para el 
Asesor de Movilidad Laboral que busca llenar el vacío de formación en el 
campo de la orientación de movilidad laboral europea. 

• Mostrar el material de formación a las diferentes partes interesadas. 
 

 

 

ALEMANIA. ¡Moviendo la Movilidad! Evento de 
información sobre la movilidad dentro de la UE 
 
El jueves 28 de septiembre tuvo lugar el primer Evento Multiplicador del proyecto Erasmus + 
AMICO. Apoyar la movilidad laboral dentro de los países europeos y la ocupación de puestos 
vacantes con especialistas cualificados es su propósito. El proyecto se centra en particular en el 
sector de las tecnologías de la información y la comunicación aunque los resultados se pueden 
transferir a otros sectores. 
El objetivo del evento fue informar sobre las actividades del proyecto, especialmente la 
formación desarrollada. Como antesala a la conferencia, fue posible contemplar una exposición 
de pósteres sobre el tema y hablar con los dos ponentes. También se organizó una competición. 
La sesión comenzó con dos conferencias. En la primera, Lena Holder, responsable del proyecto 
AMICO informó sobre las tendencias de la movilidad dentro de la UE, los desafíos futuros y la 
contribución del AMICO a la promoción de la movilidad. La segunda conferencia fue la de Robert 
Komaromi, quien habló sobre su trabajo en Central International Placement Office de Bonn. 
También abordó los desafíos que implica asesorar a las personas que desean trabajar en el 
extranjero o en Alemania. Mediante ejemplos ilustrativos, reflejó qué aspectos financieros, 
emocionales y de motivación deben tenerse en cuenta en dicha consulta. Después de ambas 
conferencias hubo una ronda de preguntas e intercambio de cuestiones amenizadas con un café 
y un pequeño bufet.   
 

REINO UNIDO, Collage Arts 

 
Collage Arts celebró un evento multiplicador el 31 de octubre de 2017 con 
empleadores, profesionales independientes y emprendedores del sector creativo 
y digital como asistentes. El evento fue una oportunidad para compartir 
información sobre los propósitos y objetivos del AMICO y las actividades de la 
formación piloto. Los participantes del piloto estuvieron presentes para compartir 
su experiencia y responder a las preguntas de la audiencia. Tras las presentaciones 
de Collage Arts y Rinova se abrió un espacio para resolver, una a una, todas las 
cuestiones del público.  Los asistentes se interesaron en cómo llevar a cabo 
proyectos de movilidad de manera exitosa en sus organizaciones y Rinova 
compartió su experiencia y la de otros socios con los que ha trabajado; hablaron 
sobre los desafíos y los factores claves para el éxito. Al final, hubo tiempo para el 
trabajo en red de los asistentes y el personal de Collage Arts y Rinova. 
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