
Declaración de política de Erasmus (EPS

 El Instituto de Educación Secundaria “Pontepedriña” (IES Pontepedriña) es una escuela secundaria

pública que imparte Cursos de Formación Profesional para la familia Comercio y Marketing. 

Nuestra institución cuenta con 64 maestros en este año escolar (2019/20); 9 personal no docente;

Alumnos de los cursos de FP: 204, Alumnos de Bachillerato y ESO, 398, para un total de 602

alumnos. 

Con vocación de abrirse a Europa, nuestra institución estuvo desde el principio apostando por la

internacionalización.  Secciones  de  educación  bilingüe,  Comenius,  Carta  ECHE  desde  2014,

asignaturas multilingües en FP, etc. 

La oferta educativa de Formación Profesional se inició, precisamente, con el Ciclo Avanzado de

Comercio Internacional (curso de 2 años), en el curso académico 1998-1999. Además de este curso

2019-20, se impartieron los cursos avanzados de Gestión Comercial en Espacios Comerciales, tanto

en modalidad ordinaria como DUAL, ciclos de Actividades Comerciales, modalidad ordinaria, y

Marketing  de  Productos  Alimenticios  en  modalidad  DUAL.  Y  el  ciclo  profesional  básico  de

Servicios Comerciales. 

Desde el curso académico 1999-2000 se imparten cursos bilingües de Biología-Geología y Música

en 3º y 4º de ESO. De hecho, el IES Pontepedriña fue una de las dos instituciones gallegas donde se

inició  de  forma experimental  el  programa de  Secciones  Europeas,  como se  denominaba  en  su

momento, y actualmente se denomina Secciones Bilingües. 

En el IES Pontepedriña participaron personas de muchos países europeos y de otras nacionalidades,

como  asistentes  lingüísticos  o  como  estudiantes  universitarios  en  formación:  británicos,



portugueses,  franceses,  alemanes,  rumanos,  italianos,  armenios  e  irlandeses  colaborando,  en  la

mayoría de los casos, con profesores de lenguas extranjeras .

El IES Pontepedriña es un centro que educa para la convivencia en un marco de tolerancia, igualdad

y respeto a la libertad, cumpliendo los objetivos de no discriminación. Tiene el compromiso de

promover la igualdad entre sexos, culturas y religiones. Se promueve la defensa de los derechos

humanos y la democracia, alimentando la lucha contra cualquier forma de racismo y xenofobia. El

centro es plenamente consciente de que formamos parte de una sociedad cada vez más globalizada

y abierta a otros países y que necesita ampliar sus conocimientos sobre los métodos de enseñanza,

las  competencias  lingüísticas  y  las  áreas  de  organización  de  la  enseñanza,  la  gestión  y  el

aprendizaje. 

Por otro lado, el Proyecto Curricular de los Ciclos de Educación Superior, así como los planes de

estudios  oficiales  de  Galicia  y  la  legislación  vigente  en  el  Estado  español,  establece  como

obligatoria la denominada “formación in situ” en las empresas. 

Nuestra institución participa en programas y acciones que promueven la ciudadanía europea y la

movilidad  estudiantil  entre  nuestros  estudiantes  y  profesores.  Los  estudiantes  de  formación

profesional  realizan  de  forma  obligatoria  “formación  presencial”  en  empresas  o  instituciones,

algunas de ellas en empresas de otros países de la Unión Europea a través del programa Erasmus +

incluido  en  la  estrategia  de  modernización  e  internacionalización  de  nuestra  institución.  En

concreto, la acción clave en la que participa es KA103, Movilidad de la Educación Superior entre

países del programa, enviando estudiantes dentro del Consorcio de la Xunta de Galicia desde 2014 a

diferentes países y empresas de la Unión Europea (Irlanda, Portugal, República Checa, Polonia). ,

Malta, Rumania, Reino Unido).

RESULTADOS ESPERADOS.

En el año académico 2020-21 realizaremos por primera vez movilidades de recién graduados, pues

varios estudiantes que habían sido becados dentro del KA103 para este curso, debido a la pandemia



Covid 19, optaron por graduarse primero y luego llevar a cabo su período de “formación sobre el

terreno” en Europa. Precisamente para el curso académico 2020-21, el IES Pontepedriña solicitó un

proyecto para gestionar directamente estas movilidades. 

También solicitamos la incorporación para las movilidades 2020-21 tanto para profesores como

para  alumnos,  tanto  entrantes  como  salientes,  dentro  de  la  acción  KA107,  debido  al  interés

suscitado, especialmente entre los profesores del Departamento de Comercio y Marketing. 

Por otro lado, durante el curso académico 2019-20 y 2020-21 participamos en un intercambio de

buenas prácticas con nuestro socio, el Johann-Philipp-Reis-Schule en Weinheim, Alemania, dentro

de la  acción KA229, con el  título "Tradiciones  y Retos  económicos de dos  regiones europeas:

Galicia y Baden-Württemberg ". 

Desde este año académico 2019-20, la asignatura de Transporte Internacional de Mercancías se está

implementando  en  inglés,  en  el  ciclo  Superior  de  Comercio  Internacional.  Ahora  mismo  el

Departamento de Comercio tiene previsto solicitar para los próximos cursos académicos un Ciclo

en portugués, tan cercano a la realidad de nuestro entorno, porque el gallego es la lengua vehicular

de enseñanza en Galicia. 

Con la solicitud de renovación de la Carta Erasmus, nuestra institución educativa quiere mostrar su

deseo de continuar en el programa, como parte de la estrategia para llevar a cabo la modernización e

internacionalización  de  la  educación  de  nuestra  institución.  Nuestra  estrategia  de

internacionalización  está  diseñada  para  que  tanto  alumnos  como  profesores  incrementen  sus

habilidades académicas  y profesionales,  además de las  interculturales e interpersonales.  Esto se

puede conseguir mediante el intercambio de conocimientos y recursos, creando fuertes redes de

colaboración tanto con centros educativos como laborales, dentro y fuera de la UE, para que el

espíritu que promueven los programas Erasmus + forme parte de todas las áreas del Centro. 

Los objetivos estratégicos del IES Pontepedriña establecidos en el plan de Internacionalización y

Modernización en general son:



-  Internacionalizar  toda  la  oferta  educativa  del  centro,  haciéndolo  más  atractivo  y  relevante,

desarrollando acciones encaminadas a su excelencia, modernización, tecnificación y, a incrementar

la matrícula en el Instituto.

- Incrementar la participación de estudiantes y profesores en los diferentes programas de movilidad

internacional ofertados.

-  Gestionar  los  diferentes  programas  internacionales,  visibilizando  las  acciones  realizadas  bajo

criterios de equidad y transparencia, mejorando las competencias de la comunidad educativa.

A estos hay que sumar los objetivos estratégicos de la Formación Profesional: 

- La oferta de formación profesional debe ser capaz de adaptarse a las nuevas necesidades de las

empresas, dejando de lado el perfil más industrial para adentrarse de lleno en familias profesionales

y contenidos directamente relacionados con la tecnología. Pero además, debe producirse el cambio

definitivo en la imagen y reputación de este tipo de estudios, de manera que aumente su capacidad

de atraer  nuevos estudiantes,  atractivo que debe incrementar  el  hecho de que la  posibilidad de

desarrollar prácticas en el extranjero se ofrezca desde el centro para todos los estudiantes.

También queremos ser parte de la implementación del Espacio Europeo de Educación que permita a

nuestros jóvenes beneficiarse de un mejor nivel de educación y formación para mejorar la inserción

laboral, en un entorno más colaborativo, con una visión de una Europa cohesionada pero diversa,

contribuyendo a respetar las diferentes lenguas, culturas, un espacio europeo con valores comunes e

inclusivos. 

Asimismo,  nuestra  institución  se  compromete  a  respetar  plenamente  los  principios  de  no

discriminación,  transparencia e  inclusión  establecidos  en el  Programa,  y  garantizar  el  acceso y

oportunidades  equitativos  para  los  participantes  actuales  y  potenciales  de  todos  los  orígenes,

prestando especial atención a la inclusión de aquellos con menos oportunidades, confeccionar un

entorno adaptado a los estudiantes con necesidades especiales, proporcionando tiempo adicional



durante  los  exámenes,  cursos,  si  es  necesario,  o  también  considerando  la  movilidad  mixta,

combinando  una  corta  estancia  física  con  un  intercambio  online,  utilizando  herramientas

colaborativas, principalmente e-Twinning. 

Para lograr los objetivos estratégicos de internacionalización para el período, realizaremos un plan

que incluye las siguientes acciones, algunas de ellas ya explicadas en el punto anterior:

-Implementar estrategias de difusión y publicidad de la movilidad, con el fin de incrementar la

participación tanto de estudiantes como de profesores, comenzando por reflejar la apuesta por la

internacionalización en el  PEC (Proyecto  Educativo del  Centro)  y  en la  Programación General

Anual del centro. 

-Mejorar la organización y comunicación entre los diferentes departamentos y órganos del centro

mediante la implementación de experiencias y recursos derivados de las diferentes movilidades,

reforzando la comisión de internacionalización con la participación de representantes de diferentes

departamentos (Comercio y Marketing, Idiomas, Formación y Coordinador de Orientación Laboral

y FCT, además del responsable de programas internacionales y representantes del directorio de

nuestra institución). 

-Desarrollar competencias transversales en todas las personas involucradas en estas movilidades,

impactando positivamente la vida de esta institución a través de su difusión y generalización a todos

los ámbitos. 

-Fomentar la movilidad de los estudiantes, tanto para la formación en los Centros de Trabajo como

para los recién titulados como medio para mejorar el acceso al empleo o incrementar el sentido de

pertenencia europea. Durante la estancia de los estudiantes en el extranjero, habrá un seguimiento

continuo  por  parte  del  profesorado  coordinador,  tutores  de  los  socios  emisores  y  receptores

(empresas e intermediarios). 

- Fomentar intercambios que promuevan la incorporación de la innovación y las TI en nuestros

programas  educativos,  con  la  posibilidad  de  movilidad  mixta  utilizando  herramientas  como e-



Twinning para apoyar el desarrollo de contenidos, servicios, pedagogías y prácticas de aprendizaje

innovadoras con el fin de crear un sentimiento. perteneciente a la Unión Europea.

- Valorar positivamente la internacionalización como un medio necesario de mejora continua que

incorpora una mayor competencia lingüística y cultural de alumnos y docentes, como apuesta por la

calidad.

-  Reconocer  académicamente  las  actividades  realizadas  por  los  alumnos  con  créditos  ECTS.

Asimismo,  otorgar al  personal de la institución (docente y no docente),  flexibilizando su carga

horaria para colaborar y participar en las actividades programadas.

-Fomentar la aplicación móvil del programa Erasmus + entre los participantes en movilidad. 

-  Utilizar  y  promover  prácticas  respetuosas  con  el  medio  ambiente  en  el  marco  del  programa

Erasmus +, implementar Erasmus sin papeles, evitando en la medida de lo posible movimientos

nocivos para el medio ambiente, dando prioridad a la publicidad online en páginas web, correo

electrónico, etc., reduciendo la tinta. o consumo de papel.

-Fomentar el  compromiso cívico y la  ciudadanía activa entre las personas entrantes y salientes

antes, durante y después de la movilidad, preparando información que ayude a la inmersión en otro

país, con cultura, comidas, diferentes horarios, o acompañando y guiando a las personas entrantes

para un mejor aprovechamiento de la estancia. tanto en el centro, en la ciudad como en Galicia. Este

compromiso  debe  incluir  la  organización  de  la  recepción  del  personal  entrante  (alojamiento,

actividades  recreativas,  culturales,  académicas,  visitas  guiadas,  etc.)  Como se desprende de  las

acciones  desarrolladas  en  los  puntos  anteriores,  esta  Estrategia  de  Internacionalización  busca

invertir en la mejora de conocimientos, habilidades y competencias clave y específicas presentes en

nuestro centro, beneficiando a las personas, instituciones y sociedad, en un mundo globalizado en el

que la Las demandas de las empresas están aumentando. 

RESULTADOS PREVISTOS



El impacto esperado de la participación en el programa de modernización de nuestra institución,

respetando los cinco puntos clave son: 

Equipos  docentes:  Las  movilidades  mejorarán  las  competencias  individuales  en  torno  a  las

características específicas de cada uno de los centros de acogida (empresas o centros educativos), de

manera que se puedan incorporar a nuestro sistema de enseñanza nuevas técnicas y / o formas de

trabajo - aprendizajes que repercutan positivamente en la comunidad educativa, principalmente en

los estudiantes, promoviendo la inclusión de la innovación en nuestro trabajo diario.  Al mismo

tiempo,  se  logrará  una  mejora  en las  habilidades  comunicativas  en otros  idiomas,  así  como el

intercambio, siempre positivo, con otras culturas diferentes a la nuestra. 

Alumnos:  Los  alumnos  se  enfrentarán,  durante  el  desarrollo  de  sus  prácticas,  las  diferentes

condiciones y técnicas de trabajo en empresas de otros países, lo que conlleva una necesaria mejora

en las habilidades y capacidades sociolaborales propias de la especialidad de su ciclo formativo. En

el caso de los estudiantes de Nivel Básico, las estancias cortas en estas empresas incrementarán su

inserción sociolaboral y su motivación para continuar dentro del sistema educativo a través de los

ciclos  intermedios.  En cualquier  caso,  el  alumno mejorará  su  competencia  lingüística  en  otros

idiomas, y desarrollará competencias transversales como la autonomía, la creatividad, el talento, la

responsabilidad, la capacidad resolutiva y la autoestima. 

MEJORAS QUE ESPERAMOS LOGRAR. 

Las mejoras que se esperan lograr con la implementación de esta Estrategia de Internacionalización

son: 

Contribuir  a  mejorar  la  tasa de inserción laboral  de los  estudiantes.  Incrementar  en un 20% el

número de estudiantes y profesores que participan en la movilidad. 

Incrementar en un 20% los profesores y alumnos que mejoran sus habilidades lingüísticas en una

lengua extranjera. 



Establecer  un porcentaje  aceptable de alumnos de FP Básico que participan en la  movilidad y

continúan su formación en ciclos Intermedios. 

Incrementar  en  un  50%  la  publicidad  relacionada  con  los  proyectos,  actividades  y  resultados

obtenidos para incrementar la dimensión europea de la movilidad.

 

INDICADORES 

Para medir los resultados de nuestras acciones, utilizaremos indicadores previstos en el Plan de

Internacionalización de nuestra institución, tales como:

 Planificación y seguimiento de las actividades de internacionalización en la Programación General

Anual. 

Elaboración de mejoras en la información a estudiantes y profesores sobre programas de movilidad.

Gestión de la Carta ERASMUS + para poder proporcionar movilidad. 

Formación de los alumnos en la elaboración de su propio Curriculum Vitae y en la redacción de

Cartas de Presentación. 

Búsqueda de empresas y centros educativos con los que realizar movilidades en los países de la UE.

Organización de documentación relacionada con actividades de movilidad. 

Difusión de los folletos informativos oficiales sobre Erasmus + a profesores y alumnos, a través de

tablón de anuncios o carteles pero priorizando la web. Información a las familias sobre la actividad

internacional del centro educativo. 



Uso de herramientas online: videoconferencias, aula virtual, sitio web, Drive. Comunicación a la

Comisión de Coordinación Pedagógica, Consejo Escolar. 

Control de las estancias vinculadas a la realización de la Formación en Centros de Trabajo con

seguimiento de los tutores. 

Recopilación de datos sobre movilidades entrantes y salientes. 

Inclusión de información de carácter internacional del centro en las jornadas de puertas abiertas. 

Recolección  de  testimonios  de  estudiantes  y  docentes  que  han  realizado  experiencias

internacionales. 

Publicidad de entrevistas (sitio web del centro, revistas locales, revista del centro, prensa) 

Actualización de la información en el sitio web sobre actividades internacionales. 

Establecimiento de un protocolo de acogida en el Centro para estudiantes y profesores extranjeros. 

Diseñar un plan de actividades culturales y visitas a empresas. 

Un calendario programado para los próximos cursos académicos: 

Acción clave  KA103,  Movilidad  de la  educación superior  entre  países  del  programa,  envío de

recién graduados en el  curso académico 2020-21 si  las circunstancias  derivadas de Covid19 lo

permiten. 

Acción clave  KA103,  Movilidad  de la  educación superior  entre  países  del  programa,  envío de

estudiantes a completar el plan de estudios de los ciclos avanzados, con la realización del FCT.

Esperamos poder gestionarlo desde el centro o, en su caso, a través del consorcio Xunta de Galicia. 



Acción  KA107,  solicitamos  movilidades  para  estudiantes  y  profesores  pertenecientes  a  los

departamentos de Comercio y Marketing e  Inglés,  tanto entrantes como salientes  para el  curso

académico 2020-21. 

Dentro de las  acciones KA1, valoramos la oferta de movilidades a los alumnos del FP Básico de

Servicios Comerciales y del Ciclo Intermedio de Actividades Comerciales, a partir del curso 2021-

22. 

Acción KA229, finalizaremos durante el  curso 2020-21 el  Intercambio de buenas prácticas con

nuestro  socio,  el  centro  alemán  Johann-Sebastian-Bach-Schule,  de  Weinheim,  con  el  título

“Tradiciones y retos económicos de dos regiones europeas: Galicia y Baden-Württemberg ”, están

previstas dos movilidades, enviando un grupo de 12 personas y 2 profesores en el 2º cuatrimestre y

recibiendo a 12 alumnos y 2 profesores en nuestro centro durante el primer cuatrimestre. 

Dentro de la acción clave KA229, tenemos contactos para ampliar la colaboración con otros centros

para  los  cursos  2021-2023,  concretamente  con centros  en Alemania,  República  Checa,  Italia  y

Portugal. Ahora mismo el Departamento de Comercio está valorando la posibilidad de solicitar un

Ciclo Estrela Plurilingüe en Portugués para los próximos cursos escolares. 

Santiago de Compostela, 24 de mayo de 2020 

Representante legal de la Institución 

Francisco Javier Dapena Castro


