Declaración de Política Erasmus.
En el IES Cidade de Antioquía tenemos muy presente, cómo principio básico, que el
crecimiento y desarrollo de nuestra comunidad educativa debe pasar por la
participación de sus miembros en diferentes iniciativas relacionadas con el
conocimiento de otras realidades, otras metodologías y otras formas de pensar y de
sentir.
En nuestro centro se imparten los siguientes ciclos formativos de grado superior:

Mediante la solicitud del programa Erasmus + para nuestros estudios superiores
buscamos alcanzar los siguientes objetivos:
-Mejorar la calidad de nuestra oferta formativa en grado superior.
-Aumentar la empleabilidad y las perspectivas laborales de nuestros alumnos de
educación superior.
-Ampliar el desarrollo personal y la participación en la sociedad de nuestros alumnos
de educación superior.
-Mejorar las competencias profesionales y personales del personal de educación
superior de nuestro centro.
-Ofrecer nuestro modelo organizativo y de trabajo a alumnos y personal de otros
centros formativos de los países participantes en el programa.
-Ampliar el conocimiento de nuestra institución de diferentes prácticas, políticas y
sistemas.
-Aumentar la cooperación transfronteriza, realizando convenios de colaboración con
diferentes empresas y/o instituciones de los países participantes en el programa.

Para alcanzar estos objetivos, nos proponemos realizar las siguientes acciones, dentro
del marco del programa Erasmus+:
-Movilidades de alumnos de grado superior de nuestro centro a otros países
participantes en el programa para realizar prácticas en empresas.
-Movilidades del personal de los ciclos de grado superior de nuestro centro a otros
países participantes en el programa para impartir docencia o recibir formación.
-Recibir a alumnos y/o personal de otros centros formativos que quieran formarse en

nuestro centro y/o ofrecerles soporte para realizar un período de prácticas en
empresas locales.
Nuestro centro ha desarrollado con éxito movilidades de alumnos y profesores de los
ciclos de grado medio y superior en Escocia, Finlandia, Rumanía, Francia, Portugal,
Eslovenia, Polonia, Bosnia y Albania.
En cuanto a la recepción de alumnos y personal de otros centros, estamos abiertos a
participantes de cualquier país participante en el programa.
Estrategia para la organización e implementación de proyectos de cooperación
internacional en el marco del programa Erasmus+:
Para cumplir los objetivos especificados en el anterior apartado buscamos desarrollar
colaboraciones con centros educativos y/o empresas de países participantes en el
programa, pertenecientes a los sectores que abarcan nuestros ciclos formativos, que
cumplan con las siguientes características:
-Desarrollan metodologías en las que se fomenta la innovación, la creatividad y el
emprendimiento.
-Desarrollan contenidos específicos que favorecen especializarse en algún área
concreta ampliando así las posibilidades de inserción laboral de nuestros alumnos y
mejorando las competencias profesionales de nuestro personal.
-Desarrollan filosofías, metodologías, métodos de evaluación y/o prácticas
innovadoras que se puedan aplicar en nuestro centro aumentando así la calidad de
nuestra oferta formativa.

Impacto esperado
El impacto esperado en nuestra institución, mediante la participación en el programa
Erasmus +, y en relación a las prioridades especificadas en la agenda de la Unión
Europea para la modernización y la internalización de la educación superior, es el
siguiente:
-Cubrir las necesidades de Europa incrementando los niveles de logro de graduados e
investigadores:
• Ampliar los conocimientos adquiridos por los alumnos y el personal de educación
superior.
• Mejorar las competencias lingüísticas de los alumnos y el personal de educación

superior.
• Mejorar la empleabilidad y las perspectivas laborales de nuestros alumnos de
educación superior.
• Mejorar las competencias profesionales de nuestro personal de educación superior.
• Ampliar el desarrollo personal y la participación en la sociedad de los alumnos y
personal de educación superior.
• Adquirir los recursos y herramientas necesarios, por parte de los alumnos y el
personal de educación superior, para integrarse en equipos de trabajo
multidisciplinarios.
• Fortalecer, en alumnos y personal de educación superior, la idea de aprendizaje a lo
largo de la vida.
-Mejorar la relevancia y calidad de la educación superior:
• Mejorar los niveles de calidad de nuestra oferta formativa.
• Desarrollar metodologías que fomenten la innovación, la creatividad y el
emprendimiento.
• Adquirir filosofías, metodologías, métodos de evaluación y/o prácticas innovadoras
aplicables a nuestro centro y a nuestro contexto.
• Adaptar las enseñanzas de nuestro centro a los requerimientos de la sociedad actual.
-Fortalecer la calidad a través de la movilidad y la cooperación transfronteriza:
• Desarrollar una estrategia clara de internalización de nuestra institución.
• Establecer proyectos de cooperación con instituciones y/o empresas que nos
permitan ampliar nuestro conocimiento de diferentes prácticas, políticas y sistemas.
• Promocionar y apoyar las movilidades de estudiantes y personal, incluyendo grupos
desfavorecidos y desarrollando políticas de no discriminación.
• Proporcionar visibilidad de los resultados alcanzados por estudiantes y personal
participante en movilidades individuales o proyectos de cooperación.
-Unir educación superior, investigación y empresas con el fin de conseguir el
desarrollo y la excelencia regional:
• Desarrollar convenios de colaboración con diferentes empresas locales y de otros
países participantes en el programa, buscando siempre la mejora e innovación de los
procedimientos productivos desarrollados y la compartición del conocimiento.
• Adaptar nuestra oferta formativa a las necesidades del mercado laboral actual.
-Mejorar la gobernabilidad y la financiación:

• Desarrollar convenios de colaboración basados en un análisis de las necesidades del
centro en relación a la estrategia de internalización.
• Establecer claramente, en los convenios de colaboración, los objetivos que se
pretenden alcanzar y los resultados esperados.
• Promover la participación de estudiantes y personal en movilidades individuales y en
proyectos de colaboración.
• Organizar actividades claramente definidas antes, durante y después de la movilidad.
• Organizar la selección de estudiantes y personal que van a participar en las
movilidades de una forma justa, transparente, coherente y documentada.
• Difundir los resultados obtenidos en los proyectos desarrollados para maximizar el
impacto.

