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CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E 
ORDENACIÓN UNIVERSITARIA  

 

El IES Fernando Blanco es un centro educativo sostenido con fondos públicos. Depende de la 

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia, fue 

fundado en 1886, por lo que son más de 130 años de experiencia educativa.  

Ofrecemos una amplia oferta de estudios que permite a nuestros estudiantes obtener un 

adecuado desarrollo profesional en línea con las demandas de nuestra sociedad.  

Dentro del marco de la educación superior, el IES Fernando Blanco ofrece la titulación de 

Técnico Superior en Administración y finanzas, de la familia profesional de Administración y 

gestión. 

El principal objetivo del IES Fernando Blanco al solicitar la Carta Universitaria Erasmus es 

contribuir en la construcción de la cohesión europea. Este objetivo prioritario tiene dos vertientes:  

Primero, creemos que la participación de miembros de nuestra comunidad educativa 

(profesores, estudiantes y personal no docente de nuestro centro) en el programa Erasmus 

contribuirá a consolidar la realidad de la Europa de los ciudadanos.  

Segundo, creemos que podemos ofrecer una valiosa oportunidad para aquellos estudiantes, 

profesores e instituciones que puedan estar interesados en conocernos. Nos gustaría que 

nuestra experiencia profesional y enseñanzas fueran accesibles a los mismos, permitir que 

conozcan nuestros proyectos educativos y compartir nuestros contactos con empresas e 

instituciones.  

Para lograr estos objetivos, nuestro centro ha establecido las siguientes prioridades: 

 – En una primera fase: Ofrecer a nuestro estudiantado movilidad para prácticas y actividades 

dentro de la UE.  

– A continuación, Promover la movilidad de profesores y personal no docente con vistas a 

incrementar la toma de conciencia de la realidad de la educación y empleo en Europa y ofrecer 

la posibilidad de intercambios educativos. 

La principal actividad a desarrollar son las estancias formativas del alumnado en compañías 

europeas, las actividades ERASMUS serán una ayuda clave para:  

• Mejorar la calidad y el atractivo de la educación dentro de la Formación Profesional.  

• Incrementar el intercambio de experiencias y buenas prácticas y cooperación entre diferentes 

sistemas de educación y formación.  

• Promover el atractivo de la educación superior en el espacio europeo y el aprendizaje 

permanente.  

• Incrementar la sensibilización europea entre la ciudadanía. 
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