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Nuestro Centro no cuenta con experiencias previas de participación en Programas 
Europeos de Educación Superior; con la participación en los Programas Educativos 
Europeos trataremos de hacer realidad la estrategia general del Centro del de 
internacionalizarse a un marco global europeo. Nuestro deseo es iniciar nuestra 
participación en los Programas Europeos ofreciendo a nuestros alumnos la posibilidad de 
poder realizar las prácticas del módulo de Formación en Centros de Trabajo en otros 
países de la Unión Europea para lo cual la Erasmus Charter for Higher Education nos 
parece la más indicada. 
El alumnado de nuestro Centro procede de una región sometida a una gran crisis 
económica, lo que dificulta en gran manera encontrar un puesto de trabajo en nuestra 
comarca; por eso consideramos como objetivo fundamental de Centro proporcionar 
estrategias que faciliten a nuestros alumnos la inserción laboral en otros países de la 
Unión Europea. Por otra parte al ser esta una región sometida a una fuerte emigración 
en las décadas de los años 60 y 70; muchos de nuestros alumnos poseen contactos con 
familiares o conocidos que actualmente trabajan en países europeos, lo que aumenta la 
motivación del alumnado por salir fuera de nuestras fronteras y a su vez facilita está 
salida. 
Nuestra estrategia de Centro es que los estudiantes de los tres ciclos de educación 
superior, que realizan sus estudios en nuestro Centro, tengan la posibilidad de realizar 
las prácticas de Formación en Centros de Trabajo en empresas de la Unión Europea. 
Tenemos como objetivos de este programa: fomentar la movilidad, beneficiarse de la 
experiencia de aprendizaje en otros países, mejorar el reconocimiento académico, 
fomentar la preparación lingüística y favorecer la inserción laboral. 
En principio elegiremos empresas del ámbito geográfico de la Bretaña Francesa, pues yo 
poseemos cierta experiencia de intercambio de estudiantes de la Educación Secundaria 
Obligatoria de nuestro Centro con otros de esa Región de Francia. Seleccionaremos 
empresas en las que nuestros alumnos/as puedan alcanzar las competencias básicas 
previstas en el módulo de Formación en Centros de Trabajo para los ciclos de educación 
superior que impartimos –Sistemas de Telecomunicación e Informáticos, Mecatrónica 
Industrial, Administración y finanzas-. El encargado de hacer esta selección de empresas 
será el profesor responsable de la formación en centros de trabajo del Instituto y el 
tutor responsable de dinamizar los programas internacionales, para facilitar este trabajo 
contemplamos la posibilidad de hacer visitas exploratorias. Aunque nuestro ámbito 
geográfico es la Bretaña francesa nuestro objetivo es ir ampliando las actividades de 
movilidad a otras zonas de Francia y Alemania. 
 

En el Centro se constituirá una Comisión de Practicas Erasmus que será la responsable 
de regular y planificar todo el proceso de Practicas Erasmus. La Comisión de Practicas 
Erasmus estará integrada por 7 miembros: El director del Centro, El responsable del 
programa Erasmus, El tutor dinamizador de los programas internacionales, El 
responsable de las prácticas en centros de trabajo de Centro y los tres tutores del 



segundo curso de los ciclos de grado superior del Centro. Los miembros de esta comisión 
contaran con un horario de de dedicación específico. 
Esta Comisión de Practicas Erasmus, que será la encargada del diseño del Programa de 
Prácticas Erasmus, tendrá como tareas: Publicitar las Practicas Erasmus, Seleccionar las 
empresas de prácticas, seleccionar a los alumnos, preparación de los alumnos, 
seguimiento de las prácticas, evaluación y reconocimiento de las prácticas, búsqueda y 
seguimiento del alojamiento de los alumnos en prácticas, reconocimiento de las 
prácticas y evaluación del programa de prácticas. 
Esta Comisión, que estará regulada por un programa específico de funcionamiento, se 
constituirá a principios de curso asignando a cada uno de sus miembros las 
responsabilidades. En general cada miembro tendrá las siguientes responsabilidades: 
El director del Centro: Publicidad de las Prácticas, reconocimiento académico. 
El responsable del Programa Erasmus: preparación lingüística, académica, pedagógica, 
jurídica, cultural y financiera de los alumnos. 
El dinamizador de programas internacionales: motivación del alumnado y colaboración 
en la búsqueda y elaboración de conveníos con empresas objeto del intercambio. 
El tutor de prácticas en empresas: Búsqueda y selección de empresas, evaluación y 
seguimiento de las prácticas, búsqueda y seguimiento del alojamiento de los alumnos. 
Los tutores de los cursos de los alumnos: selección del alumnado para realizar las 
prácticas así como colaborar con el responsable del Programa Erasmus en la preparación 
del alumnado. 
 
Nuestro Centro espera, con la participación en el Programa Erasmus, proyectar su 
imagen internacional con un fuerte impacto en los siguientes ámbitos:  
 En la cualificación de los alumnos dentro de las necesidades de la Unión Europea 

esperamos que nuestro alumnado mejore sus competencias dentro de los ámbitos de 
las enseñanzas de grado superior que nosotros impartimos e impulsar la circulación 
de conocimientos para asegurar la futura competitividad y cohesión de la Unión 
Europea. 

 En la mejora de la calidad de la educación superior de la UE nuestros alumnos 
contribuirán al proceso de innovación de de la enseñanza superior de la Unión 
Europea. 

 Reforzar la calidad de la educación a través de la movilidad y cooperación entre los 
países que intervienen en el Programa de Prácticas. 

 Mejorar la calidad de la conexión entre educación superior, investigación y empresa. 
 Mejorar la gestión y financiación de los recursos disponibles. 
 Reforzar el intercambio cultural con la estancia en otros Países, promoviendo un 

sentido más profundo de la identidad y la ciudadanía europeas entre nuestros los 
jóvenes. 

 Potenciar la competencia lingüística de nuestros los alumnos mediante las 
preparaciones previas a la estancia y con la estancia en el país de las prácticas.  

 Que las experiencias alcanzadas por nuestro alumnado en los Programas Erasmus 
contribuyan a una transferencia de aprendizaje al resto del alumnado de nuestro 
Centro. 

 Hacer participes a los profesores de Centro del las experiencias generadas por estos 
Programas. 

 Mejorar la inserción laboral de los alumnos del Centro al ampliar sus conocimientos y 
tener la posibilidad de acceder a otros mercados laborales. 


