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Instituto Politécnico Easo 

9 familias profesionales:  
•Madera y mueble 

•Electricidad – electrónica 

•Fabricación mecánica 

•Química 

•Edificación y obra civil 

•Servicios y mantenimiento  

a la producción 

•Formación continua 

•Formación ocupacional 

•Cursos de acceso a ciclos 

 

 



¿Qué hacemos?  
Los retos: 

1. Enseñar un oficio: fomentar la 
formación 

2. Formar personas: contribuir al logro 
de las expectativas 

3. Colaborar = participar en proyectos, 
enseñar “fuera” del aula, de forma 
más parecida al ámbito laboral 



Algunos Proyectos 

• Creación casa de madera con criterios 
medioambientales 

• Telemanteminmiento y telegestión de 
automatización 

• Predictores del trastorno específico del lenguaje 
en bebés 

• Agenda 21: centro certificado sostenible 

• EJE (Empresa Joven Educativa) 

• Proyectos Internacionales  

     (Leonardo, Erasmus, colaboraciones…) 



Proyectos Internacionales:  
“larga tradición” 

• Desde 1993 se hacen colaboraciones e 
intercambios con la escuela de carpintería de Dax 

• En 2006 se plantean las primeras movilidades de 
prácticas e intercambios con otras escuelas 

• En 2007 se presenta el primer proyecto IVT 
Leonardo y en 2008 se presenta un VETPRO con 
otros 2 centros. 

• En 2007 se obtiene la carta Erasmus 

• En 2010 se obtiene el certificado de calidad para el 
proyecto Leonardo 

 



Proyectos Internacionales Leonardo:  

“valor añadido” 
• Es para TODOS los departamentos. 

– Joyería 
– Atención sociosanitaria 
– Mecánica 
– Madera 
– Electricidad 

• Todos los años hay un Proyecto Leonardo 
• Es atractivo, tanto para alumnos como 

profesores 

• Hay un “antes” y un “después” 



Proceso de Gestión 

•Han de ser conscientes de la 

oportunidad que se les ofrece 

•Han de preparar la movilidad 

•Han de tener ilusión 

•Han de tener expectativas de éxito 

•Han de aprovechar su experiencia 

Antes de la movilidad los alumnos 
 



Proceso de Gestión 

Los alumnos SÓLO 
están 2 años en el 

instituto 



•Noviembre:¿Qué es “Leonardo”? ¿quién 

participa? 

•Diciembre:  Posibilidad de participar. Más 

información sobre el programa 

•Enero: ¿cuántos interesados? ¿cuántos pueden 

ser los “elegidos”? ¿quiénes  son candidatos aptos? 

•Febrero: se solicitan las becas 

•Abril:    Más información sobre el proyecto 

•Mayo:  Recogida de solicitudes. En la evaluación 

fin de curso          primera valoración de candidatos 

Proceso de Gestión:  

1er curso 



•Septiembre: confirmación de solicitudes. 

Evaluación del candidato          lista de participantes 

•Octubre - Noviembre:  

Preparación de CV y documentación 

Acuerdo de formación: expectativas y posibilidades 

Buscar socios           informar alumnos / tutores 

•Diciembre - Febrero: Confirmación de empresas, 

alojamientos, cursos de lengua …  

•Marzo: inicio movilidades 

Contacto e-mail, skype, teléfono… 

•Abril: Informe intermedio         Formulario  

•Mayo - junio: regreso e informes finales 

Proceso de Gestión:  2º curso 
 



“seguimiento movilidad” 

Todo va bien 

• No es fácil: “no hace falta”, los participantes 
no se comunican con los responsables 

• Solicitamos e-mails cada 2-3 semanas 
(individuales o en grupo) 

• Tienen que rellenar informes intermedios  
(=de seguimiento) 

• Contacto continuo con los tutores 

• Visitas de seguimiento y contacto 



“seguimiento movilidad”  

Algo no va bien 
• Los participantes te “inundan” a correos 

• Llaman al instituto o solicitan hablar por Skype 

• Los tutores envían información continua y detallada 
de los pormenores.  

• En caso de necesidad, escribir - llamar a la técnico de 
contacto  OAPEE para solicitar confirmación que la 
decisión tomada es la correcta 

• Movilizar a los tutores y dirección del centro porque 
la responsabilidad no es sólo de la coordinadora. 

 



 

“seguimiento movilidad” Riesgos 

 

• Expulsión del trabajo 

• Problemas graves de convivencia 

• Problemas con las autoridades del país 

• Respuesta: contrastar la información 
con la empresa, tutor intermediario 
(cuando hay) con el alumno. 
Consensuar las decisiones con dirección 
y los profesores del participante. 

Origen del problema: el participante 



 

“seguimiento movilidad” Riesgos 

 
• Robo de documentación y dinero 
• Enfermedad grave del participante o de un familiar 
• Respuesta: contactar con el seguro para abrir 

informe y ayudar al participante 
 

• Alojamiento poco adecuado 
• Empresa poco adecuado / no apropiado para la 

especialidad 
• Respuesta: El participante propone distintas 

opciones y si no se soluciona en un plazo corto: 
 vuelta anticipada 

 

Origen del problema: otros 



Proyectos Leonardo:  
“valor añadido” para el Alumno 

1. Primer proyecto a “largo plazo” 
2. Adaptabilidad:  -Ámbito social  - Ámbito laboral 

3. Independencia y autonomía: 
– Pérdida miedo a lo  desconocido 

4. Innovación: Otras técnicas  

5. Intercambio de culturas 
6. Autoestima: los alumnos de ciclo medio 

(también) se van de “Leonardo” 



Proyectos Leonardo: 
“Retos” 

• Mantener el número de 
movilidades y la participación de 
todos los departamentos 

• “Fidelizar” los compromisos con las 
empresas 

• Concienciar a los participantes de 
la importancia de los idiomas: 
cursos on-line, cursos de refuerzo… 
 



Eskerrik Asko 

Gracias 

Gràcies 

Thank you 

Merci 

díky 

благодаря obrigado 
dzięki 

tack 

dank 

Grazas 


