ENGLISH

ERASMUS POLICY STATEMENT: OVERALL STRATEGY.A) International Strategy:
- Work with coordinators and look for partners to find workplaces for our students´
training period.
- Look for quality, regarding schools and firms to train in.
- Target mobilities:
Initial Vocational Studies in Tourism, Hospitality, Cooking, Textiles and Chemistry.
Higher Vocational Studies in Tourism, Hospitality, Textiles, Chemical Laboratory,
Dental and Audio Prostheses and Medical Laboratory.

B) Organisation and implementation of cooperation projects:
- Contact schools, universities so that the Erasmus students studying Spanish in their
countries could improve their language skills.
- Collaborate with companies in projects when opportunities arise.

C)
-

Impact on the modernization of our school:
Motivate our students to move and work abroad.
Receive and send teaching staff so that we can learn from one another.
See if working opportunities in workplaces or firms abroad arise for our students.
Urge them to improve their language skills, English, above all.

GALEGO

DECLARACIÓN DE POLÍTICA DE ERASMUS: ESTRATEXIA GLOBAL.

A) Estratexia Internacional:

- Traballar con coordinadores e mirar para que os socios atopen lugares de traballo
para o período de formación dos estudantes.
- Aspirar a calidade, en canto a Escolas e Empresas para a formación dos alumnos.
- Mobilidades a levar a cabo:
1.Ciclos Medios

Familia Química:
.Réximen Ordinario: Laboratorio.

Familia Textil,Confección e Pel:
.Réximen Ordinario: Confeción e Moda.
Familia Hostalería e Turismo:
.Réximen Ordinario: Servizos e Restauración; Cociña e Gastronomía.

Familia Industrias Alimentarias:
.Réximen Ordinario: Panadaría, Repostaría e Confeitaría.

2.Ciclos Superiores

Familia Química:
.Réximen adultos a distancia: Laboratorio de análise e de control de calidade.
.Réximen adultos: Laboratorio de análise e de control de calidade.
.Réximen Ordinario: Química Industrial; Laboratorio de análise e de control de calidade; Química Ambiental.

Familia Textil,Confección e Pel:
.Réximen de adultos: Confeción e Moda
.Réximen Ordinario: Patronaxe e Moda; Confeción e Moda

Familia Hostalería e Turismo:
. Réximen de adultos a distancia: Guía, información e asistencia turística; Xestión de aloxamentos turísticos.
. Réximen de adultos: Servicios en restauración; Cociña e Gastronomía.
.Réximen Ordinario: Dirección de servizos de restauración; Dirección de cociña; Guía, información e
asistencia Turísticas; Axencias de viaxes e Xestión de eventos; Xestión de aloxamentos turísticos.

Familia de Sanidade:
.Réximen de adultos: Audioloxía Protésica e Laboratorio de Diagnóstico Clínico
.Réximen Ordinario: Próteses Dentais, Laboratorio de Diagnóstico Clínico, Anatomía Patológica e Citoloxía.

B) Organización e implementación de Proxectos de Cooperación:

- Contactar con Centros Escolares, Universidades para que os estudantes Erasmus
que estudan español nos seus países puidesen mellorar as súas habilidades de
lingua.
- Colaborar con empresas en proxectos cando as oportunidades xorden.

C) Impacto na modernización da nosa escola:

-

Motivar ós nosos estudantes para moverse e traballar no estranxeiro.
Recibir e enviar personal docente para que poidamos aprender uns dos outros.
Ver se hai oportunidades de traballo para os nosos estudantes en Europa.
Instar a mellorar as súas habilidades lingüísticas, especialmente inglés e francés.

CASTELLANO

DECLARACIÓN POLÍTICA DE ERASMUS: ESTRATEGIA GLOBAL

A) Estrategia Internacional:

-

Trabajar con los coordinadores y buscar socios para encontrar centros de trabajo para
las prácticas en empresas de nuestros alumnos.
Aspirar a la calidad, en cuanto a Centros Escolares y Empresas, para la formación de los
alumnos.
Movilidades a llevar a cabo, especialidades:
1.Ciclos Medios

Familia Química:
.Régimen ordinario: Laboratorio
Familia Textil,Confección y Piel:
.Régimen Ordinario: Confección y Moda.
Familia Hostelería y Turismo:
.Régimen Ordinario: Servicios y Restauración; Cocina y Gastronomía.

Familia Industrias Alimentarias:
.Régimen Ordinario: Panadería, Repostería e Confitería.

2.Ciclos Superiores

Familia Química:
.Régimen adultos a distancia: Laboratorio de análisis y de control de calidad.
.Régimen adultos: Laboratorio de análisis y de control de calidad.
.Régimen Ordinario: Química Industrial; Laboratorio de análisis e de control de calidad; Química
Ambiental.

Familia Textil,Confección y Piel:
.Régimen de adultos: Confección e Moda
.Régimen Ordinario: Patronaje y Moda; Confección y Moda

Familia Hostelería e Turismo:
.Régimen de adultos a distancia: Guía, información y asistencia turística; Gestión de alojamientos
Turísticos.
.Régimen de adultos: Servicios en restauración; Cocina y Gastronomía.
.Régimen Ordinario: Dirección de servicios de restauración; Dirección de cocina; Guía, información y
asistencia turísticas; Agencias de viajes e Gestión de eventos; Gestión de alojamientos turísticos.

Familia de Sanidad:
.Régimen de adultos: Audiología Protésica y Laboratorio de Diagnóstico Clínico
.Régimen Ordinario: Prótesis Dental, Laboratorio de Diagnóstico Clínico, Anatomía Patológica y
Citología.

B) Organización e Implementación de Proyectos de Cooperación:

-

Contactar con Centros Escolares, Universidades para que los estudiantes Erasmus , que
estén estudiando español en sus países, puedan mejorar sus habilidades lingüísticas.
Colaborar con empresas en proyectos, cuando surjan las oportunidades.

C) Impacto en la modernización de nuestro Centro:

-

Motivar al alumnado a salir y trabajar en el extranjero.
Recibir y enviar personal docente, para que podamos aprender unos de los otros.
Ver si hay oportunidades de trabajo para nuestros alumnos en Europa.
Instar a los alumnos a mejorar sus habilidades lingüísticas, especialmente Inglés y
Francés.

