
Enriqueciendo vidas, abriendo mentes.

  PARTICIPANTES
Estudiantes de ciclo formativo de grado medio: 2 estudiantes del ciclo Técnico 
en Cuidados Auxiliares de Enfermería y 3 del ciclo de Técnico en Conducción de 
Actividades Físicas y Deportivas en el Medio Natural. Todos realizaron las prácticas 
formativas como parte del módulo de Formación en Centros de Trabajo.

  OBJETIVOS
El objetivo general del proyecto fue incrementar la calidad de la educación que ofrece 
el centro a través de la internacionalización. Dicho objetivo general incluye objetivos 
específicos como: mejorar las competencias comunicativas, técnicas y transversales 
de los alumnos e incrementar sus opciones de inserción laboral.

  ACTIVIDADES
Principalmente se llevaron a cabo movilidades de corta duración (30 días) para que 
el alumnado llevase a cabo parte de las prácticas formativas requeridas para superar 
el módulo de Formación en Centros de Trabajo en una empresa extranjera. Además, 
se llevaron a cabo actividades complementarias, como la difusión de las distintas 
actividades.

  RESULTADOS/PRODUCTOS
Consolidación de redes de contacto entre este centro y otras instituciones europeas 
(centros homólogos, empresas para prácticas...)

  IMPACTO
A nivel del alumnado, sus movilidades les permitieron incrementar su competencia 
lingüística, sus competencias técnicas y sus posibilidades de inserción laboral. 
A nivel de la comunidad educativa, enriquecer la labor de los propios docentes 
y, además, la correcta gestión del proyecto impacta muy positivamente sobre la 
internacionalización del centro. 

  DIFUSIÓN
La difusión se realiza a nivel interno mediante charlas informativas destinadas a 
todos los alumnos de los Ciclos Formativos, además de compartir información sobre 
los proyectos en la Plataforma de Resultados Erasmus+ y disponer de perfiles en 
distintas redes sociales.

Este proyecto se caracteriza por: 
L a  i n c l u s i ó n  d e  a l u m n a s  y 
a lumnos de d ist intos c ic los 
formativos y perfiles, así como 
l a  d i f u s i ó n  d e l  p r o y e c t o  y 
sus resultados que ponen en 
relevancia el trabajo conjunto del 
centro.

DATOS
Movilidad de estudiantes 
de Formación Profesional

Subvención de 11.337 €

Inicio: 01-09-2019 
Fin: 31-08-2020

CENTRO COORDINADOR 
IES Algarb 
(Ibiza, España)

3 ORGANIZACIONES
DE 3 PAÍSES

         

ENLACES DE INTERÉS

Ficha de proyecto (E+PRP)

Web del proyecto

CONVIRTIÉNDONOS EN INTERNACIONALES 
VI

http://www.sepie.es/
http://www.sepie.es/
https://www.facebook.com/ErasmusPlusSEPIE
https://www.instagram.com/sepie_gob/
https://www.linkedin.com/company/servicio-espa%C3%B1ol-para-la-internacionalizaci%C3%B3n-de-la-educaci%C3%B3n-sepie
https://www.tiktok.com/@sepiegob?lang=es
https://twitter.com/sepiegob/
https://www.youtube.com/channel/UCG9E4RhjlHrq3_uMKShDLYA
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2019-1-ES01-KA116-061949
http://programesinternacionalsalgarb.blogspot.com/
https://www.facebook.com/people/Ies-Algarb-Erasmus/100009174734598/
https://www.instagram.com/iesalgarb.erasmus/
https://twitter.com/Algarb_ERASMUS

