MONTEARAGÓN AMPLÍA NUEVOS
HORIZONTES

PARTICIPANTES
Este proyecto se caracteriza por:
Fomentar y potenciar las
movilidades de personal y
alumnado para contribuir a evitar
el abandono escolar temprano
y m e j o ra r l a s c o m p e t e n c i a s
lingüísticas y profesionales de los
participantes.

DATOS
Proyecto de Movilidad de
estudiantes de Formación
Profesional
Subvención de 33.853 €
Inicio: 01-09-2018
Fin: 09-09-2021

CENTRO COORDINADOR
CPIFP Montearagón (Huesca,
Aragón, España)

7 ORGANIZACIONES
DE 6 PAÍSES

Estudiantes recién titulados en: CFGM DUAL Jardinería y Floristería: Atención a
Personas en Situación de Dependencia, Aprovechamiento y Conservación del Medio
Natural: FPB Aprovechamientos Forestales y docentes.

OBJETIVOS
Mejorar las competencias profesionales del personal docente en metodologías
didácticas innovadoras. Potenciar la formación profesional Dual de nueva
implantación. Potenciar las movilidades de estudiantes con bajas competencias
lingüísticas, además de favorecer la movilidad y el intercambio de estudiantes
procedentes de ciclos con gran sesgo de género.

ACTIVIDADES
Los participantes realizaron prácticas en empresas europeas relacionadas con su
sector profesional. Participaron en intercambios culturales y realizaron exposiciones
sobre el Patrimonio histórico, cultural y natural de los distintos países participantes
(Noruega e Italia) en los centros homólogos de acogida.

RESULTADOS/PRODUCTOS
Reducción del abandono escolar temprano en alumnado procedente de FPB; Mejora
de las competencias profesionales y lingüísticas de los participantes: distribución
equitativa del género de los participantes: aumento del número de empresas y socios
colaboradores.

IMPACTO
Tanto el alumnado como el profesorado, mejoraron sus capacidades lingüísticas,
perfeccionaron sus competencias profesionales y personales, reflexionando sobre
su papel como ciudadanos activos del espacio común europeo y fortaleciendo su
capacidad de trabajo en equipo.

DIFUSIÓN
ENLACES DE INTERÉS
Ficha de proyecto (E+PRP)
Web del proyecto

Relatos de los participantes en distintos actos como en el acto de clausura del 50º
Aniversario del CPIFP Montearagón, entre los asistentes, se encontraban autoridades
(locales y regionales), alumnos y ex alumnos, compañeros de otros centros
educativos… Además, se realizó una jornada de puertas abiertas y se difundió en la
prensa local de Lofoten.

Enriqueciendo vidas, abriendo mentes.

