
ESTRATEGIA INTERNACIONAL (EPS)

El  proyecto  de  Movilidad  Erasmus  solicitado  por  el  IES  Escolas  Proval  facilita  una 
experiencia laboral a nivel internacional a alumnos de un centro rural para los que sería 
muy  difícil  acceder  a  esta  posibilidad  si  no  fuese  a  través  de  este  programa.  Esto 
proporciona la posibilidad de realizar prácticas innovadoras y el aprendizaje de técnicas 
profesionales novedosas. La actual situación económica hace muy difícil la realización de 
prácticas de FCT en empresas relacionadas con el sector productivo en el cual han sido 
formados los alumnos y sus futuras perspectivas laborales al terminar su período de 
formación  son  muy  bajas.  La  realización  de  las  prácticas  en  empresas  europeas 
pretenden abrirles nuevas vías formativas y laborales.

Por  otro  lado,  este  proyecto  permite  la  cooperación  entre  el  centro  y  empresas 
extranjeras, lo que brinda una oportunidad de aprendizaje para todo el colectivo docente.
Por último, este proyecto fomenta enormemente el aprendizaje de una lengua extranjera 
moderna.

Las Movilidades Erasmus que se solicitan desde el IES Escolas Proval han de servir para 
que los alumnos que las disfruten realicen en empresas del extranjero su período de 
formación en centros de trabajo (FCT). El período de tiempo que se solicita es el de un 
trimestre, para que puedan cumplir las horas obligatorias del módulo de FCT.
Los alumnos a los que van dirigidas las movilidades Erasmus son alumnos de ciclos 
superiores de las ramas de Administración y de Electrónica que se cursan en el IES 
Escolas Proval.

La selección de empresas se  realizará de  manera que los alumnos puedan poner en 
práctica  lo  aprendido  en  módulos  cursados  en  el  instituto.  Estas  empresas  han  de 
pertenecer a sectores relacionados con la electrónica, electricidad, telecomunicaciones e 
informática para los alumnos de los ciclos superiores de Electrónica. Para los alumnos 
de los ciclos de Administración el abanico de empresas será mucho mayor.

Las áreas geográficas en las cuales se escogerán las empresas serán países europeos en 
los cuales los alumnos puedan utilizar principalmente el inglés y el francés, como: Reino 
Unido, Irlanda, Suiza, Luxemburgo, Francia.
El centro educativo se hace responsable de la coordinación del Programa de Movilidad, 
de  la  búsqueda  de  la  empresa  más  adecuada  para  la  formación  del  alumno,  de  la 
preparación del alumno, y del seguimiento y evaluación de las prácticas realizadas en la 
empresa.
La relación contractual entre el centro educativo, el alumno y la empresa se plasmará en 
un contrato que se firmará por las tres partes antes de la movilidad del estudiante.
El centro se encargará de gestionar la asignación económica recibida de la subvención y 
de justificar los gastos relacionados con el proyecto.
El centro educativo estará disponible para ayudar al alumno Erasmus ante cualquier 
problema que  a éste  le  pudiese surgir.  En el  caso de  problemas con la  empresa de 
acogida, el centro intentará solucionarlo y, si fuese necesario, se encargará de buscar 
una nueva empresa.
El centro educativo no se hace responsable de los problemas derivados de cualquier acto 
indebido causado por el alumno durante el período de su movilidad, en tanto que éste es 
mayor de edad.
Para  la  validación y  el  reconocimiento  de  los  resultados del  aprendizaje  se  realizará 
inicialmente un acuerdo entre el centro formativo y la empresa en el que se reflejará el  
programa formativo que debe desarrollar el alumno (plan individualizado de FCT).


