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1. POLÍTICA ERASMUS (EPS) 

El IES Montecelo es un centro educativo de formación profesional apoyado con fondos públicos. En 
este centro se imparten los cursos de grado superior de artes gráficas y sanidad. 

IES Montecelo al solicitar la Carta ECHE pretende contribuir a la cohesión europea. Ofreciendo una 
importante oportunidad para las diferentes instituciones, estudiantes y profesorado que desee 
conocernos y compartir con nosotros nuestra experiencia profesional y docente, participando en 
proyectos educativos y de los contactos de nuestros socios.  

Trabajando en conjunto, e intercambiando buenas prácticas conseguiremos desarrollar un 
aprendizaje y enseñanza de calidad que repercutirá en la formación de un capital humano más 
cualificado y en un mayor crecimiento económico.  

Confiamos en que la implicación y motivación de los miembros relacionados con la Educación 
Superior de nuestra comunidad educativa (profesores, estudiantes y personal de nuestro centro) en 
el programa Erasmus contribuirá a la integración entre países y con ello a consolidar la realidad de 
Europa entre los ciudadanos aprendiendo a vivir en un mundo interconectado. Todo ello promoverá 
la investigación, innovación y desarrollo personal de los participantes y de las instituciones 
implicadas. 

Nuestros objetivos son: 

- La mejora de la competencia personal y la profesionalidad de nuestros participantes, fortaleciendo 
su aprendizaje autónomo. 

- Contribuir al desarrollo de las habilidades lingüísticas. 

- El enriquecimiento cultural y el conocimiento de las tradiciones de otro país.  

- Responsabilidad personal y profesional. 

- Respeto a los derechos de los demás y demostrar un espíritu de colaboración. 

- Respeto y protección del medio ambiente. Estableciendo una gestión adecuada de nuestros 
recursos naturales y de los residuos generados. Comprobando los efectos inmediatos y positivos que 
pueden tener nuestra contribución personal y profesional. 

- Mejora de la inserción laboral. Ofreciendo la posibilidad de prácticas en empresas u organismos de 
otro país lograremos que el alumnado se adapte al mercado laboral a escala comunitaria, adquiera 
aptitudes y actitudes específicas que mejoren su compresión del entorno económico y social del país 
en cuestión, al mismo tiempo que adquieren experiencia laboral. 

- Apoyar la colaboración entre las organizaciones públicas y privadas que trabajan en el campo de la 
formación profesional con el fin de promover el intercambio de experiencias y apoyar la movilidad 
de los profesionales entre los países. 

- Equidad e inclusión en este proyecto de los miembros más desfavorecidos y/o con necesidades 
especiales de nuestra organización. El IES Montecelo es un centro educativo con diversidad social y 
económica y por ello estamos fuertemente comprometidos con las ventajas de la no discriminación. 
Basamos la educación en las ventajas del respeto a la diferencia y en el reconocimiento de la 
igualdad de los derechos de todo el mundo, siempre promoviendo la integración de los colectivos 
más desfavorecidos. Desde nuestro departamento de Orientación se coordina y coopera en el apoyo 
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educativo a todos aquellos estudiantes necesitados del mismo para que puedan superar sus 
dificultades. 

- Reconocimiento a todos los participantes de las movilidades (Créditos ECTS, Suplemento Europass 
al Título y documentos movilidad Europass) 

- Difusión los proyectos a través de redes sociales, nuestra página web, nuestra revista anual, tablón 
y pantalla de anuncios. Además, los folletos y publicidad del instituto mencionarán nuestra 
condición de centro Erasmus, así como, en los foros, jornadas técnicas y seminarios en los que 
participemos. 

- Inclusión de nuevas metodologías, conocimientos y técnicas innovadoras en la enseñanza. 
Comprometiéndonos con la modernización de la institución, siendo más eficaces y eficientes. 

- Fortalecer las habilidades específicas de las tecnologías de la información y comunicación, cada vez 
más demandadas por el mercado actual. 

Nuestra organización daría a todos los estudiantes inscritos en los Ciclos formativos de grado 
superior la oportunidad de participar en las movilidades para prácticas y estudios. 

Ofrecería a todos los profesores relacionados con las enseñanzas mencionadas que puedan 
participar en movilidades de formación, enseñanza o cooperación en proyectos internacionales. 
Acogeríamos a los estudiantes y profesores de otros países que lo soliciten. 

En el IES Montecelo priorizamos la calidad sobre la cantidad de movilidades, para lograr una 
satisfacción altamente positiva de los participantes. Para conseguirlo llevaremos a cabo una buena 
previsión y planificación de los proyectos, un tratamiento más personalizado, flexibilización en caso 
necesario y un seguimiento riguroso de las movilidades en curso. Para lograr un sistema de mejora 
continua de calidad, evaluaremos en cada fase del proyecto nuestra situación, analizaríamos las 
incidencias detectadas y su resolución para enriquecer y progresar nuestros proyectos futuros. 

Nuestra institución está comprometida en la consecución de una educación con calidad 
promoviendo el progreso de sus estudiantes en una amplia gama de logros intelectuales, sociales, 
morales y emocionales, basándonos en el respeto integral a las personas e instalaciones del centro, 
en el fomento de la cultura del esfuerzo, del trabajo bien hecho y la asunción de responsabilidades. 
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