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ESO (3 líneas) Bilingüe 

BACHILLERATO (3 líneas) Bilingüe 

Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre (2 líneas)  

Sistemas Microinformáticos Y Redes. Bilingüe  

Desarrollo De Aplicaciones Web  

Desarrollo De Aplicaciones Multiplataforma. Dual  

IES Hermanos Machado 



Nuestro recorrido 
Jaleo y 

Andalucía con 
Leonardo 

2004 -2009 2006 - … 

Carta Erasmus 
(ECHE) 

2008 - … 

Leonardos (IVT) 
K102, K116 

K121 
2006 -2009 

Grundvig 
2 Proyectos 

2º Coordinadores 

2007 - 2009 

Eurotutores 
(VetPro) 

2010 -2014 

Comenius 
Asociación 
2 Proyectos 

Coordinadores 

K219 – K229 
7 Proyectos 

4 Coordinadores 
2018 Larga 

Duración 

2015 - … 2010 - 2014 

Leonardo 
Asociación 
2 Proyectos 

Coordinadores 

2015 

Carta de Calidad 
Movilidades de 

FP 
2016 - … 

Consorcio 
Ayuntamiento 
K102, K103 

K121 

2015 - … 

K202 
3 Proyectos 

3ºCoordinadores 
K201 (2018) 

2019 - … 

K101, K121 



Además de Erasmus … 

Receptores e 
intermediarios de 
alumnos en prácticas 

Intercambios 

Recepción de Job-
Shadowing 

Recepción de profesores 
para formación de nuestro 

profesorado 

Recepción de alumnos 
autistas para trabajos 
conjuntos con alumnos GM 
SMR (Bilateralidad) 



Organización 



Aspectos importantes 
en la organización 

Proyecto institucional 

Apoyo equipo directivo 

Reparto de trabajo 

Equipos de trabajo en cada proyecto 

Si tenemos proyectos con alumnos distintos a FCT 

Incluir contenidos proyectos en módulos formativos 

Forman parte del centro, se evalúan igual que todas las actuaciones 

Todas las actuaciones en Proyecto Educativo 

Esto no va de ir de viaje 
 
 

Reconocimiento al trabajo. Departamento. 

Descripción de actuaciones y documentación 
 
 

Procedimiento en el sistema de gestión de calidad 



Carta VET 

Necesidades 

Reducir el 
abandono 

Abandono 

Visión europeista 
en nuestra 
formación 

Interculturalidad 

Afianzar y 
aumentar 

Movilidades 
Colaboración 

Europea 

Red centros 

Fomento del uso 
de diferentes 

lenguas 

Idiomas 

Mejorar la 
insercción laboral 

Empleabilidad 
Acciones de 

mejora 

Solicitud reducida 



Acreditación 
Estrategia a 
largo plazo 

Financiación 
estable 

Acometer actuaciones 
que requieren de 

continuidad 



Acreditación 
Enfoque 

global para 
todas las 

enseñanzas 
Análisis 

mediante 
DAFO 

CAME: 19 
líneas 

generales de 
actuación 



Acreditaciones 

Enfoque 
global para 
todas las 

enseñanzas 

Análisis 
mediante 

DAFO 

CAME: 19 
líneas 

generales de 
actuación 

26 Objetivos 

5 acciones 



Objetivos 
generales 

Ciudadanía 
Europea 

Centro 

Sostenibilidad 

Centro 

Mejora de la 
practica docente. 

Metodologías 
activas. 

Profesorado 
Mejora de las 
competencias 
profesionales 

Alumnado 

Mejora língüistica. 
Segundos idiomas 

extranjeros 

Alumnado 

Valores de la UE 

Centro 



Evaluación 

44
 In

di
ca

do
re

s 
Cuantitativo 

Cualitativo Método para 
cuantificarlo 



Evaluación 
Porcentaje de Europass 

emitidos para la certificación 
de movilidad. 

Número de profesores 
participantes en actividades 
formativas relacionadas con la 
innovación educativa  

Disminución 
de las emisiones 
de CO2  

Aumento del 
número de alumnos 
que acceden al centro 
andando o en 
bicicleta. 

Aumento en 
el sentimiento de 
ciudadano europeo 

Encuesta sobre 
su percepción de la 
UE 



Impacto de las movilidades 
Mejora de cualificación 

para acceder a la movilidad. 

Conocimiento de otros sistemas 
mejoran nuestra práctica docente y nuestra 
organización. 

Alumnos 
amplían su mapa 
de empleabilidad.  

La movilidad le hace 
descubrir su vocación. 

La movilidad 
como inicio de una 
carrera profesional 

Experiencia 
profesional y vital. 

Más interés por nuestras 
enseñanzas. 



¿Y ahora qué …? 

FP Dual 
Larga 

Duración 

Docencia en 
el exterior y 
expertos en 

el aula 

Proyectos 
Imnovación 

Cursos Explorar otras 
oportunidades 

Acreditación 
Escolar 

Acreditación 
Formación 
Profesional 

Carta ECHE 



¿Cómo empiezo? 

Equipo directivo. Equipo de trabajo 

Socios homólogos. Relación personal 

Dimensionar las aspiraciones 

Difusión de los propios alumnos. Quitar miedos al idioma y a diferencias culturales. 

Apoyo de otras instituciones. Consorcios 

Inscripición y búsqueda en portales Erasmus 



Pedro Jurado Olid 
pjurado@ieshnosmachado.org 

¡Muchas Gracias! 

El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es 
lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. 
Para los valientes es la oportunidad. (Víctor Hugo) 
 
 

Tenemos una oportunidad para mejorar nuestra 
Formación Profesional y es:  
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