
El proyecto CitriVET (2018-1-ES01-KA202-050799)

bajo el programa ERASMUS + (KA2), se llevó a cabo en

Febrero de 2020, Marzo y Abril de 2021 la movilidad

mixta  de  alumnado  de  centros  de  Formación

Profesional.  Esta  actividad  permite  facilitar  una

movilidad  internacional  de alta calidad e innovación

para   los   estudiantes   de   los   centros   de   Formación

Profesional   de   los  socios  participantes  en  este

proyecto.

1ª Movilidad – 3 al 15 de febrero de 2020

 La primera movilidad de estudiantes de ARCES (Italia)

y EPALTE (Portugal)T  fue organizada por el socio de

proyecto EFA  La Malvesía (España) en Valencia. Esta

movilidad  fue  presencial  y todos  los  estudiantes  se

beneficiaron  de  la  experiencia  de  nuestros  socios  y

empresas que intevinieron en el programa.

Foto1:  Alumnado en práccas en Valencia (España)

h:ps://citrivet.eu/

#citrivet #erasmus+ #citruswaste #circulareconomy

#professionaltraining
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2ª y 3ª movilidad – Marzo y Abril de 2021

No fue posible llevar a cabo estas actividades en los

países   de   nuestros   socios   de   proyecto   debido   al

COVID-19,  pero  pudimos  conectar  a  nuestro

alumnado   online   y   participar   en   el   intercambio   de

ideas y experiencias.

Foto 2:  Alumnado durante las práccas virtuales

IMPACTO EN EL ALUMNADO

 Los   estudiantes   de   Formación   Profesional
refuerzan la  empleabilidad  a  través  de
prácticas internacionales de alta calidad en el
ámbito   de   la   valorización   de   residuos   de
cítricos.

 Refuerzo  en   la   adquisición   de   competencias
clave   (lengua   inglesa,   alfabetización   digital)
en los estudiantes de Formación Profesional
agrícola, incluido el alumnado desfavorecido.

 Los   estudiantes   de   Formación   Profesional
agrícola   mejoran   el   acceso   a   experiencias
laborales internacionales y de alta calidad.

 Mayor motivación para los nuevos empleos y
el emprendimiento, no sólo en sus países de
origen   sino   también   en   los   demás   países
europeos.



Movilidad en Valencia: 

El proyecto CitriVET proporciona a nuestros estudiantes

de FP una experiencia en un contexto laboral real y una

oportunidad única que permitirá a los jóvenes no sólo

mejorar sus competencias lingüísticas, interculturales y

de   comunicación,   sino   también   adquirir   competencias

transversales muy valoradas en este ámbito de estudio.

y reforzar su espíritu emprendedor.
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  Movilidad virtual: 
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