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El IES Abastos es un centro de Formación Profesional 
(FP) seriamente compromedo con la 
internacionalización y la mejora de la calidad de la 
educación profesional. Están preocupados por la mejora 
del aprendizaje del sistema dual, los niveles de 
empleabilidad, la reducción del absensmo y las tasas de 
abandono en la FP Básica, y la creación de entornos de 
trtrabajo europeos.  

Todo ello, les llevó a orientar su plan de acción educava 
hacia Erasmus+, el programa de la Unión Europea para la 
educación y la formación. Les parecía una oportunidad 
única de enriquecer las vidas de los parcipantes y 
brindarles oportunidades en el mercado laboral europeo.

El proyecto se desarrolló teniendo en cuenta dos 
acciones: movilidades de estudiantes, que contribuyeron 
a su desarrollo personal y empleabilidad en el mercado 
laboral europeo; y movilidades de capacitación del 
personal, que apostaron por la innovación y la calidad en 
la educación. Durante dichas movilidades se realizaron las 
siguientes acvidades: medidas contra el absensmo y 
los nilos niveles de abandono; descripción general de la FP 
Básica, la FP Dual y el esquema de colocación laboral; 
runas de búsqueda de empresas para la colocación de 
los estudiantes; y acciones de seguimiento y apoyo para 
estudiantes.

Los resultados e impacto del proyecto señalaron: 
• En los alumnos: mejora en el nivel de autonomía 
personal, confianza y madurez; mayor grado de desarrollo 
profesional, empleabilidad y habilidades lingüíscas; y 
una visión críca más profunda de sus entornos y más 
cercana a los valores inherentes europeos de igualdad, 
respeto y solidaridad.
•• En los docentes: adquisición de nuevas estrategias y 
métodos para su trabajo; y el conocimiento de los perfiles 
más buscados por los empleadores europeos, para ajustar 
su respuesta educava a ellos.

Prueba del impacPrueba del impacto a largo plazo, se iniciaron en el centro 
planes de mejora para: migar el absensmo y los niveles 
de abandono; implementar procesos de evaluación 
inclusivos que permieran a los alumnos terminar con 
éxito los estudios; crear un portafolio que contuviera 
reflexiones de estudiantes y profesores sobre los 
objevos de aprendizaje, intereses y estrategias de 
apaprendizaje; ulizar el aprendizaje basado en proyectos; 
crear un comité de movilidad que actuara como el núcleo 
principal de decisión; generar una lista de empresas 
objevo, con una base de datos; y connuar la campaña 
de difusión de su proyecto: folletos, carteles y redes 
sociales. La proyección local e internacional de este 
centro ha forficado un espíritu europeo común.
 

Inicio: 01/06/2015

Fin: 31/05/2017 33.951 €

•  IES Abastos (Valencia, España).
•  Solski center Nova Gorica (Eslovenia).
•  Centre de Coordinaon et de Geson des
  Programmes Européens-DGEO (Bélgica).
•  Instuto Español Vicente Cañada Blanch
  (Reino Unido).
••  Computers for Charies (Reino Unido).
•  The Cooke E-Learning (Reino Unido).
• Regionales Berufsbildungszentrum des
  Kreises Steinburg AöR (Alemania).
•  Galway and Roscommon
  Educaon & Training Board (Irlanda).

 

 

Este proyecto se caracteriza por:
La búsqueda de la innovación educava
y el acceso al mercado laboral europeo,
apostando por la inclusión de los estudiantes
y evitando el abandono escolar.
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