
El plan estratégico de esta instución gira en torno a la inter-
nacionalización de la educación a través del desarrollo de pro-
gramas de movilidad transnacional y la sistemazación de la 
gesón de servicios de información y orientación laboral. Como 
instución de Formación Profesional (FP), su objevo final es ca-
pacitar a las personas para el acceso al mercado laboral.

En este contexto, presentaron su proyecto de movilidad Eras-
mus+ para la educación y la formación, ofreciendo un valor aña-
dido a la educación de estudiantes y graduados de Ciclos Forma-
vos de Grado Medio y también al personal, lo que contribuyó a 
mejorar la dimensión europea del centro. 

Los objevos fueron: desarrollar y actualizar las habilidades per-
sonales, profesionales y lingüíscas de los parcipantes; y mejo-
rar las oportunidades de encontrar trabajo gracias a las movili-
dades en un país de habla inglesa. 

Para lograrlo, los parcipantes llevaron a cabo las siguientes ac-
ciones:
• Formación lingüísca, pedagógica y cultural a través de talle-
res y la plataforma Moodle Erasmus Training.
• Taller DAPO para el desarrollo de habilidades profesionales y 
personales para el mercado laboral.
• Formación para la mejora de las habilidades lingüíscas profe-
sionales según el Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas.
• Observación de empleos en una instución de FP, para profe-
sorado.
• Periodos de movilidad de 3 u 8 semanas en el Reino Unido, 
para estudiantes.
• La inclusión de los estudiantes en la Oficina de Empleo de 
Artean Cuatrovientos.

Como resultados, destacan: la difusión del proyecto a la socie-
dad como impulso a la parcipación en proyectos de movilidad; 
la integración de los graduados en el servicio de empleabilidad y 
en las empresas cercanas compromedas con la internacionali-
zación; la mejora de las competencias básicas, personales y pro-
fesionales y las habilidades lingüíscas, integración cultural y so-
lidaridad; y la promoción del voluntariado.

El proyecto se difundió a través de la web y blog del centro, co-
municados de prensa, redes sociales, portal de empleo, informa-
ción sobre ferias y exposiciones, una jornada de puertas abier-
tas y un evento de entrega de cerficados para los parcipantes. 
Además, se incluyó la información en la Plataforma de Resulta-
dos de los Proyectos Erasmus+.

La experiencia en Erasmus+ amplió el abanico de posibilidades 
de los estudiantes de Formación Profesional en relación al mer-
cado laboral, dotándolos de herramientas para hacer frente a 
las necesidades empresariales a nivel europeo.

Inicio: 15/07/2014

Fin: 30/06/2016
42.838 €

Este proyecto se caracteriza por:
Mejorar la empleabilidad de los estudiantes de FP de
Grado Medio, las competencias profesionales de los
docentes y ampliar la dimensión europea del centro.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2014-1-ES01-KA102-000363
https://twitter.com/sepiegob/
https://www.facebook.com/ErasmusPlusSEPIE
https://www.instagram.com/sepie_gob/
https://www.youtube.com/channel/UCG9E4RhjlHrq3_uMKShDLYA/
http://www.sepie.es/
http://erasmusplus.gob.es/

