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Dentro del plan estratégico de la instución coordinadora del 
proyecto, se promocionan acciones que facilitan las relaciones 
internacionales como una prioridad. Así mismo, este centro considera 
que establecer relaciones académicas, culturales y tecnológicas con 
instuciones internacionales es un compromiso incuesonable en la 
mejora de las competencias del alumnado.

Los objevos alcanzados en este proyecto fueron:
•• Mejorar las competencias del alumnado.
• Conocer la realidad de economías emergentes a través de empresas  
 relacionadas con sectores y grupos de empresa de la comarca.
• Mejorar la percepción de pertenencia a la Unión Europea.
• Promover una políca de equidad con acciones encaminadas hacia la  
 igualdad de oportunidades y la igualdad de género.
• Alentar el rechazo al racismo y la xenofobia.
•• Facilitar la integración de personas discapacitadas.
• Fomentar la cohesión social, las acciones colaboravas y la      
 solidaridad.
• Dotar al alumnado de un mayor bagaje lingüísco, cultural y     
 formavo-vital.

En las mEn las movilidades realizadas tomaron parte cinco alumnos: tres 
alumnas de Administración y Finanzas (dos de ellas realizaron sus 
práccas en el Reino Unido y la otra en la República Checa), que 
realizaron labores de auxiliar administravo; un alumno de automoción, 
mantenimiento, diagnósco y reparación de vehículos (quien llevó a 
cabo sus práccas en Polonia); y un alumno de mantenimiento 
electrónico, realizando labores de diseño y mantenimiento en la 
empempresa (también en Polonia). 

La internacionalización producida gracias al proyecto permió a la 
instución mejorar las estructuras pedagógicas y metodológicas, 
logrando, así, formar jóvenes con mejores competencias, más solidarios 
y crícos, con posibilidad de acceder al mercado laboral en ópmas 
condiciones.

Además, gracias a Erasmus+, pudieron comparr con otras regiones 
europeas experiencias en el ámbito de colaboración entre diferentes 
agentes sociales (administración pública, organizaciones empresariales, 
centros educavos, centros tecnológicos...) para la mejora de la 
compe vidad de los sectores producvos. La implementación de esta 
experiencia con otros proyectos similares en otras regiones europeas es 
una herramienta básica para garanzar el desarrollo sostenible de la 
región.región.

Los resultados del proyecto fueron difundidos a través de las siguientes 
herramientas:
• Página web del instuto.
• Arculos de prensa, tanto en revistas y periódicos comarcales como  
 regionales.
• Comunicaciones a los disntos sindicatos.
• Convenio de colaboración con la principal empresa de automoción de  
 la comarca, RENAULT.
• Información en las disntas agencias comarcales que parciparon en  
 el proyecto de desarrollo local.
•• Metalgiltza, foro de trabajo comarcal integrado por la asociación de  
 empresarios de la comarca, sindicatos, alcaldes de los ayuntamientos  
 de la comarca del Duranguesado, agencias de desarrollo local, entre  
 otros.

Inicio: 01/06/2014

Fin: 30/09/2015
6.900 €

• Instuto de Formación Profesional Superior
  Iurreta GLHBI (Iurreta, Vizcaya, España).

 

 

Este proyecto se caracteriza por:
Mejorar la calidad en la formación,
permiendo poder contrastar el nivel
competencial alcanzado por los beneficiarios
comparándolo con los estándares europeos.
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