
1.2 DECLARACION DE POLÍTICA ERASMUS (Erasmus Policy statement (EPS)): 

ESTRATEGIA

 

● Uno  de  nuestros  objetivos  es  que  nuestros  estudiantes  puedan  tener  experiencias
laborales  en  empresas  de  la  comunidad  europea.  Es  una  forma  enriquecedora  de  ampliar
conocimientos  en  una  cultura  diferente  junto  a  las  posibilidades  de  inserción  en  el  mercado
laboral en nuestro país ó en el extranjero. Estas experiencias nos reportarán unas mejoras en el
ámbito general de nuestra institución, teniendo la oportunidad de que los estudiantes que han
finalizado la movilidad Erasmus  compartan sus experiencias con nuestra institución: estudiantes,
personal docente, ect.

● Nuestra  Institución  cuenta  con  un  Departamento  de  Calidad  e  Innovación,  donde  el
coordinador  de  programas  internacionales  junto  con  el  coordinador  de  la  relación  con  las
empresas se dedicaría a promover la participación en proyectos de mejora y innovación  con otras
Instituciones  educativas,  así  como  las  empresas  pertenecientes  a  los  sectores  productivos  de
nuestra  estrategia.  Esta  estrategia  de  Cooperación  internacional  se  basa  en  tres  líneas  de
actuación:  en  busca  de  socios  para  esta  cooperación  fuera  de  nuestras  fronteras,  el
establecimiento  de  contactos  para  la  realización  de  proyectos  en  conjunto  y  en  busca  de
financiación que permite a la aplicación efectiva de los proyectos. Los principales objetivos para el
rendimiento son la mejora de las habilidades lingüísticas de los participantes para que puedan
ponerse  en  contacto  con  otros  participantes  en  los  IES,  empresas,  organizaciones  públicas  y
privadas  y administraciones  extranjeras  para  promover  contactos  a  través   de páginas  webs ,
tomar parte en  encuentros internacionales.

● En el IES Macias o Namorado tenemos experiencia previa en programas de intercambio y
cooperación internacional(programa Leonardo Da Vinci).  La información a los alumnos de ciclo
superior así como a los docentes de dichos ciclos corre a cargo del coordinador de programas
europeos para el instituto. Esta información será dada un año antes de que las movilidades tengan
lugar. Los alumnos escribirán un CV . Se tienen previstas charlas para informar con todo detalle
(requisitos,  plazos,  cuantia  de  las  becas,  posibles  destinos,  empresas  interesadas  sobre  las
movilidades erasmus) tanto a los alumnos como a sus padres. Los acuerdos de formación serán
discutidos con la empresa de acogida, un mentor para apoyar, informar y evaluar el estudiante
será nombrado. Se hará el seguimiento junto con el tutor en la escuela. La página Web y mensajes
de correo electrónico se utilizará para la comunicación y visibilidad.
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