ERASMUS+
PROYECTO "PRÁCTICA PROFESIONAL Y
NUEVOS HORIZONTES PARA LOS
ESTUDIANTES" (VOCATIONAL PRACTICE
AND NEW HORIZONS FOR STUDENTS
(VP&NHS)-ERASMUS + KA102)
¿EN QUÉ CONSISTE?
Con las movilidades previstas en este proyecto, pretendemos que un grupo de alumnos
se desplace para realizar parte del módulo de Formación en Centros de Trabajo en Italia
y que alumnos titulados puedan realizar prácticas en Polonia.
¿QUÉ SUPONE?
Consideramos que la participación en proyectos europeos conllevará un enriquecimiento
tanto para los alumnos que puedan participar en las movilidades como para el resto de
alumnado y profesores, ya que contarán desde el principio con una motivación que debe
implicar un mayor interés por su formación, además de que, una vez finalizadas las
experiencias, todo lo aprendido y lo que conlleva la experiencia en sí será compartido con
el resto del grupo y a otros grupos posteriores.
Con estas movilidades también se conseguirá que nuestros alumnos puedan participar
en actividades de formación y de formación continua para la adquisición y uso de
conocimientos, competencias y cualificaciones con miras al desarrollo personal y
profesional que les permita:
 Mejorar los niveles de competencia y de empleabilidad de los alumnos de los CFGM.
 Aumentar sus competencias lingüísticas.
Además, de algún modo, mejorará la calidad e innovación de nuestro sistema de trabajo y
prácticas de educación y formación profesional:
 Cooperar con centros u organizaciones que brinden oportunidades de aprendizaje,
empresas, interlocutores sociales y otros organismos pertinentes de toda Europa
para plantear una estrategia de trabajo en red.
 Fomentar el aprendizaje de lenguas extranjeras modernas en nuestro equipo
educativo.
 Conocer y desarrollar contenidos, servicios, pedagogías y prácticas de aprendizaje
permanente innovadoras y basadas en las Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
 Adaptar el itinerario de formación que ofrecemos a nuestros alumnos a las
necesidades del Mercado de Trabajo actual.
 Fomentar el espíritu europeo y los programas de movilidad, así como el intercambio
cultural como riqueza de la diversidad.
¿QUIÉNES PARTICIPAN?
Cuatro alumnos de 2º curso de Ciclos formativos de grado medio.
DURACIÓN DEL PROYECTO.
El proyecto comenzará el 1 de julio de 2017 y se extenderá hasta el 30 de junio de 2019, con
una duración de 24 meses.

ERASMUS+
¿CUÁLES SON LAS EMPRESAS EN LAS QUE SE REALIZARÁN LA FCT Y/O PRÁCTICAS DE
TITULADOS?
Se trata de centro de FP polaco "Zespól Szkol Technicznych im. Hipolita Cegielskiego
Sremie" y una ONG italiana sin ánimo de lucro "A Rocca".
OBJETIVOS:
1) Una mayor motivación desde el 1er curso para los alumnos de los Ciclos Formativos de
Grado Medio, pues se valorará la madurez que los alumnos presentarán desde el
principio, la actitud y las aptitudes de éstos para que al final del 2º curso puedan ser
seleccionados para llevar a cabo la movilidad.
2) Abrir un nuevo campo de trabajo para nuestros alumnos en otros países europeos.
3) Fomentar la seguridad y la confianza de los conocimientos adquiridos en el Centro, para
usarlos tanto en España como en el extranjero.
4) El profesorado de estas etapas también deberá encontrar una motivación para sus
alumnos y podrá conocer una forma distinta de trabajar, facilitando igualmente la visita
de alguno de estos alumnos para que transmita al resto del profesorado y del alumnado
las características de las empresas en las que realizarán las prácticas; también podrán
conocer el nivel educativo de otros países europeos.
5) Tener nuevas perspectivas sobre la forma de trabajo y otras empresas.
6) Llevar a cabo el módulo de Formación en Centros de Trabajo combinado, de forma que
realizará un mes de este módulo en una empresa europea y el resto del período en una
empresa española, con lo que conocerá ambas perspectivas de una forma más amplia y
podrá obtener una formación más extensa.
7) Ampliar su formación con unas prácticas alternativas una vez titulados en España.
8) Aplicar las tareas propias del perfil profesional en situaciones reales de trabajo.
9) Conocer los procesos de producción de los sectores productivos relacionados.
10) Desarrollar habilidades de interacción y comunicación con los grupos profesionales
relacionados.
11) Aumentar las posibilidades y expectativas de empleabilidad.

