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IES ÁNGEL CORELLA: Escolar

 Centro público bilingüe español-inglés, de la 
Comunidad de Madrid, situado en Colmenar Viejo.

 ESO y Bachillerato CCSS y Científico Tecnológico.

 El centro cuenta movilidades internacionales de 
alumnos entrantes y salientes con Francia, Austria, 
UK, Alemania, Irlanda y EEUU.

 Y colabora con la organización internacional Rotary.



 

IES ÁNGEL CORELLA: FP

 Ciclos de grado medio:

• Sistemas Microinformáticos y Redes.
• Gestión Administrativa.
• Instalaciones Eléctricas y Automáticas.

 Ciclo de grado Superior:

• Administración y Finanzas.



 

IES ÁNGEL CORELLA - FP: 
Proyectos Europeos

 Participación en antiguo PAP y Erasmus+ desde 
2010.

 Para movilidades de alumnos para prácticas en 
empresas.

 Carta ECHE.

 Carta de Movilidad Erasmus+ de Formación 
Profesional en 2015.



 

IES ÁNGEL CORELLA: FP
Proyectos de movilidad 2015

 KA102 – Alumnos CFGM prácticas: 9 de 30 días.

 KA103 – CFGS: 3 movilidades de 3 meses.

 KA102 – Profesores: 3 de 12 días, y 3 de 5 días.

 KA103 – Profesores: 1 de 5 días.



 

IES ÁNGEL CORELLA: FP
 Adicionalmente:

• Consorcio KA102 de la Dirección General de Formación 
Profesional de la Consejería de Educación de la Comunidad de 
Madrid.

• 2 alumnos 10 semanas, probablemente a Italia.

 Complemento a nuestro proyecto KA102:

• Duración.

• Otros países.



 

¿Por qué participamos?

 Mejorar el atractivo de la oferta educativa.

 Aprovechar estas becas para nuestros alumnos.

 Aumentar la competitividad del CV de alumnos.

 Mejora de las competencias personales, 
culturales, lingüísticas y profesionales.



 

LOGROS en 2010-2014 en FP

 46 movilidades de estudiantes de FP Grado 
Medio.

 25 convenios de colaboración con empresas 
francesas y alemanas.

 53 alumnos franceses y alemanes recibidos.

 25 empresas españolas colaboran en el 
proyecto.



 

CLAVES para el éxito

 3 socios homólogos fuertes.

 Proyecto de centro.

 Ayuda del claustro en lo necesario.

 Colaboración de la DAT – Norte de la CAM.



 

Países de acogida: 
Alemania, Francia y UK

ALEMANIA Y FRANCIA



 

Socio homólogo en Francia

Landerneau
(Bretaña francesa)

Instituto profesional 
de la Construcción y 
Automatismos:

Electricidad
Carpinteria

Acabado de edificios
Ejecución de obras

Comercio



 

Socios homólogos en Alemania
 

Städtische Berufsschule für 
Informationstechnik 
München

Escuela profesional 
Municipal de tecnologías de 
la Información de Munich

Städtische Berufsschule für 
Bürokommunikation und 
Industriekaufleute München

Escuela profesional 
municipal de Comunicación 
y Empresa de Múnich.

Munich (Estado de Baviera)



 

Socio acogida en Alemania
 

Hotel de 3 estrellas

En Stuttgart.

Estado Baden-Wurtemberg



 

Socio de acogida en Reino Unido

 

Hotel de 3 estrellas

Windsor (34 Km de Londres)

Windsor



 

SELECCIÓN de participantes

 Convocatoria pública.

 Criterios de selección públicos.

 Resultados de la selección públicos.



 

CONVOCATORIA PÚBLICA alumnos



 

CONVOCATORIA PÚBLICA alumnos



 

CONVOCATORIA alumnos: clases

 Sesión informativa y de promoción.

 Junio 2015

 Un antiguo beneficiario de cada familia 
profesional y coordinadora. Presentación, 
fotos.



 

CONVOCATORIA: profesores

 Web del centro.

 Jefatura de Estudios informa por email.

 Reunión de información y promoción en 

Octubre 2014.



 

Selección de alumnos
Se barema a todos los candidatos.

Nota superior a 55/100



 

Selección de profesores

Si nº de becas es inferior al de solicitantes. 



 

Selección: Resultados

 Se publica la lista de seleccionados ordenada.

 Con desglose de notas.

 Los no seleccionados formarán una lista de 
espera también ordenada por calificación.



 

Preparación de estudiantes

 Lingüística general y técnica.
 Cultural.
 Laboral.
 Logística.
 Otras (antiguos participantes, INJUVE).



 

Preparación lingüística general

 Curso de francés de 15 horas nivel A1.

 Curso de inglés de 25 horas nivel B1.

 Curso de alemán de 35 horas nivel A1

 Cursos OLS.



 

Preparación lingüística técnica

 Clases presenciales: términos técnicos

 Informática: Cambio de idioma del SO de 
ordenadores del aula a FR/AL, y cambio de 
teclados FR/AL.



 

Preparación cultural y logística

 Trabajo en 2º Trimestre con la siguiente información:

• Entorno socio-cultural.
• Histórico-político.
• Planos de la ciudad.
• Formas de transporte.
• Costumbres.
• Información sobre la empresa.
• Hospitales, comisarias, embajada.
• Telefonía.
• Tarjeta bancaria.



 

Preparación laboral
 Charla de 2 horas del Departamento de Orientación del Servicio 

Regional de Empleo de Madrid.

 Contenidos:
• Mercado laboral en Madrid.
• Cometidos de la oficina de empleo.
• Herramientas para la búsqueda de empleo.
• Como acceder a los cursos de formación.
• Como comportarme en una entrevista.
• La búsqueda de empleo en la UE. Herramienta : Eures.
• Prestación por desempleo. 
• Traslado de la prestación de España a otro país de 

Europa y viceversa.



 

Aula virtual: alumnos

• Apoyo para la preparación logística y cultural:
– Tarjeta sanitaria.
– Carnet joven, de alberguista.
– Información de los países y empresas.
– Telefonía.
– Entrega de trabajo de preparación cultural.
– Billetes.
– Seguros.
– Plan de viaje: compañeros, seguro, empresa, 

horario, teléfonos.



 

Aula virtual: alumnos

• Gestión de documentos del proyecto:

– Contrato.
– Acuerdo de formación.
– Modelos de fichas semanales.
– Certificados.
– Listado de justificantes a traer.



 



 



 

Preparación logística

Reunión con familias antes de firma contrato:

• Descripción del proyecto.
• Subvención. Partidas.
• Contrato. Partes. Condiciones.
• Calendario de FCT.
• Seguro. Coberturas.
• Tarjeta sanitaria europea.
• Alojamientos.



 

Preparación logística

 Seguimiento de trámite tarjeta sanitaria 
europea.

 Seguimiento trámite de visados.

 Seguimiento renovación de 
identificaciones caducadas.



 

Otras preparaciones: 
otras movilidades

Charla de un Punto local Eurodesk sobre:

• Campos de trabajo.
• Voluntariado.
• Intercambios juveniles.
• Red de empleo europea: Eures.
• Cómo viajar en Europa.
• Becas.
• Portales para jóvenes.



 

Otras preparaciones: miedos

 Reunión con antiguos participantes, sin 
profesores.

 Para animarles y tranquilizarles.

 Después del resultado de la selección.



 

Otras preparaciones: actitud

 Importancia de su papel.

 Cuidado de su aspecto y limpieza personal.

 Actitud activa, colaboradora y despierta.

 Ser elocuentes.

 Favorecer el intercambio cultural, 
lingüístico y social en la empresa y en la 
familia.



 

Seguro

El programa obliga a cubrir como 
mínimo:

Responsabilidad civil.

Enfermedad/ accidente/ invalidez.

Asistencia/ repatriación.



 

Seguros

 Seguro de la FCT.

 A través de una agencia de viajes local.

 Profesores 1 semana: 12 euros. (AXA)

 Alumnos – 1 mes: 28 euros. (AXA)



 

SEGURO: Coberturas 

Indemnización por muerte por accidente (60.000 euros).

Indemnización por invalidez permanente por accidente 
(60.000 euros).

Responsabilidad civil (60.000 euros).

Transporte o repatriación sanitaria de heridos y enfermos.

Gastos médicos, quirúrgicos. farmacéuticos y de 
hospitalización (hasta 4.000 euros).

Gastos odontológicos de urgencia en el extranjero (hasta 
60 €).

Transporte o repatriación de los Asegurados.

Transporte o repatriación de fallecidos.



 

SEGURO: Coberturas

Billete de ida y vuelta para un familiar por hospitalización del asegurado. 
Superior a 24 horas.

Gastos de estancia del familiar. 60 € día/Máximo 10 días.

Gastos de prolongación de estancia en un hotel 60 € día/Máximo 10 días.

Regreso anticipado a causa de fallecimiento u hospitalización de un 
familiar.

Transmisión de mensajes urgentes.

Búsqueda y transporte de equipajes y efectos personales.

Robo y daños materiales al equipaje 250 €.

Demora en la entrega de equipajes Superior a 12 horas o una noche, 100 
€

Gastos de gestión por pérdida/robo de documentación oficial. 120 €.



 

Asignación de socio de acogida
 al alumno

 Participamos en la asignación de alumnos 
a cada socio de acogida.



 

Contenido de la formación

Elabora nuestro IES

Socio acogida

Socio homólogo

Programa formativo FCTPrograma formativo FCT

Limitaciones lingüísticasLimitaciones lingüísticas

Puesto profesional del socioPuesto profesional del socio



 

Supervisión de participantes



 

Riesgos

 Vuelta anticipada.

 Práctica no corresponde con el perfil 
profesional.

 Inactividad en las prácticas.

 Empresa no acoge al alumno.



 

Retos: Aumento mov. alumnos

 Cuantos más participan, más quieren 
participar. Actualmente:

 KA103: 2 becas para 16 alum->12%
 KA102: 11 becas para 31 alum->35%.

 Trabajando otros destinos cuya lengua sea 
más cercana a la nuestra: Italia, Portugal.

 Incorporar movilidades cortas de 1 a 2 
semanas en primer curso, como antesala a 
las movilidades de segundo.



 

Retos: Aumentar la duración 
de las mov. alumnos

 Nuestras movilidades son de 30 días por lo 
acordado con nuestros socios homólogos. 

 Gracias a nuevos socios de acogida en 
Reino Unido y Alemania interesados en 
movilidades de 12 semanas.



 

Retos: Consolidar mov. profesores

 Redunda en una mejor formación de los 
alumnos.

 Hacemos partícipes a los profesores.

 Mejora de las competencias.

 Intercambio de métodos con otros centros.



 

Difusión
 Blog de programas europeos.

 Eventos públicos del centro.

 Notas de prensa nuestras y de socios homólogos.

 Anuario del centro.

 Web del centro y de socios homólogos

 Twitter.

 Jornadas informativas de PE.



 

Os puedo decir ...

 Proyectos muy enriquecedores para los 
alumnos.

 Proyecto de centro, valorado y cuidado por 
el equipo directivo.

 Cuidadosos con la documentación, 
guardar en carpetas de forma organizada.



 

Difusión



 

Difusión



 

Difusión



 

Difusión



 

Difusión
 



 

Difusión
 



 

Difusión



 

Difusión

 



 

Difusión



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

Gracias por vuestra atención.

María Teresa Martínez Soria

Tlf: 918455650

Mail: maite.martinez@educa.madrid.org

www.iesangelcorella.es

@iescorella

mailto:maite.martinez@educa.madrid.org
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