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“Para ser agricultor, no hace falta estudiar”. Actualmente, 
esta idea está fuertemente arraigada no solo entre los jóvenes, 
sino en la población general española. Cuando los jóvenes 
buscan formación en este campo, a veces se sienten perdidos y 
desmovados. 

A pesar de que el númeA pesar de que el número de jóvenes que se unen al sector 
agrícola ha disminuido significavamente en los úlmos años, 
existe una creciente demanda de los consumidores de 
productos de calidad culvados localmente. Asimismo la 
agricultura cuenta con importantes avances cienficos y 
tecnológicos que se pueden aplicar a los planes de estudios y el 
mercado laboral posterior.

“I“IES Luces” es una escuela de Formación Profesional Agrícola, 
fundada en 1951, que lleva casi setenta años formando 
profesionales agrícolas en el norte de España. Este centro se 
propuso eliminar la idea preconcebida planteada al inicio y 
apostaron por potenciar las movilidades del alumnado de ciclos 
formavos de Grado Medio de Producción Agroecológica y de 
Jardinería y Floristería a centros homólogos agrarios de Italia y 
FrFrancia como herramienta para conseguirlo.

Sabían que el programa Erasmus+ de la Unión Europea ofrece 
oportunidades a todas las personas, en todos los sectores 
educavos, y se sumaron a la familia Erasmus+ para realizar 
movilidades y observar ejemplos de buenas práccas en Europa 
que fueran verdaderas promotoras del cambio en su centro.

Lanzaron el proyecto “Surcos” con estos objevos:
• Concienciar al alumnado de Agricultura Ecológica y      
 Agropecuaria de la valoración de la formación agraria fuera   
 de España.
• Ser un incenvo para la formación de los estudiantes.
• Mejorar la reputación de la formación agrícola. 
• Lograr una mejora importante en el rendimiento académico  
 de los estudiantes y en sus perspecvas laborales futuras.

Se llSe llevaron a cabo cuatro movilidades de alumnos de 
Agricultura y Jardinería Ecológica para realizar  una estancia de 
doce días en dos escuelas europeas, para formación teórica y 
prácca. También crearon material didácco para dar a conocer 
su experiencia, que se cargó en un blog para este propósito 
específico. 

El pEl proyecto se basó en un enfoque acvo, elaborando material y 
difundiendo los resultados del proceso de aprendizaje. Resultó 
que esta experiencia de movilidad se conviró en un incenvo 
para que los estudiantes parciparan en otros proyectos 
internacionales. 

FinalmeFinalmente, con este proyecto lograron contribuir a la mejora de 
la imagen social de la formación agraria y, como consecuencia, a 
un aumento del número de estudiantes que deciden apuntarse 
a ella.

Inicio: 01/06/2018

Fin: 31/05/2019
15.827 €

• IES Luces (Colunga, Asturias, España).
• Eplefpa Lot et Garonne (Francia).
• Istuto di Istruzione Superiore
  "Vincenzo Dandolo" (Italia).

 

 

Este proyecto se caracteriza por:
La mejora en la reputación de la formación
agrícola, la concienciación sobre la
valoración de este campo fuera de España
y la apuesta por mejorar las competencias
de sus estudiantes.
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