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CANARIOS POR EUROPA
• IES Faro de Maspeloma. /.as Palmas ~ • Hotel lfl ROpn. 8/nz (Alemanla).
• Hotel lf9 Schllneck. Sochsen {Alemonlo}.
Gron canario, canarias (Espoffo}.
• Krls Monon H1lr Sllon. Dublln (Irlanda). • IM Hotel Graal-MDrttz.
Miiritz(A~maniaJ.
• French llelluty. Dublfn (Irlanda}.
• Neroll El1etlca • P1rrua:hl11f.
• The Buff Day Spe. Dublln (Irlanda).
• Hotel Amdemy P111111. Dublfn {Irlanda).
!°'~:!m.
Bolonta (ttalta).
• Slwl BRury Sllon. Dublfn (Irlanda).
• Mlldron Hotel Dli..tit. DUblfn (Irlanda). • lllautysun. Balonia (ltll/ia).

• Heslllons Halrd1981"1 S.lon.

Dublfn {Irlanda).
• 111• Clarance ttot.I. Dubfln (Irlanda).
• Bat westem Dublln Skylon Hotel.
Dublfn (Irlanda}.
• The TrHtment Raom. Dublfn (Irlanda}.
• Viola Dar Spe. Dublfn (Irlanda).
• !Cate Ellzabeth BuutySllon.
Dublfn (Irlanda).

• VO¡ull Eallca. Bolonio (/talla).
• C.ne' Plrruc.chlelf. Bolonlo (ltlJlla).
• Marzla Slaff Panuafllere.

Balanta {Italia).
• Parruchlrta Armonla. Bolonia (Italia).
• Rlltonnte Franco Rosll .. C.S.N.S.

Bolonla (ltf1/la).
• Olblrla la M1119. Bolonio (ttafla).
• COmfort lane. Bolonio (Italia}.
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Ampliar las posibilidades de la Formación Profesional e inserción
de estudiantes en oficios demandados por turistas en Canarias.
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~ Inicio: 01-09-2015
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Fin: 31-08-2016
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121.056 €
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1proyecto •conorios f>O' Eutopo" fue coordinado por el IES
Faro de Maspalomas, un centra ~blfco de Gran canaria que
tuvo como obJettvo: promover 11 movilidad de alumnos en
Europa y ampliar sus posibilidades de formación e inserción
laboral.

El turismo que recibe la localidad es un factor muy Importante
en su economla, por ello es necesario que los trabajadores de
Gran canaria tenpn conocimientos en lenguas extranjeras, y
conozcan mlis de cerca la cultura de sus visitantes.
En este sentido, los profesores de los ciclos formativos de
Restauración, Estética y Peluquería no dudaron en participar
en el proyecto Erasmus+.
Los partldpantes del proyecto fueron 27 estudiantes, con
edades entre los 16 y J5 aflos, y 5 profesores.

Por un lado, durante dos meses, los estucfiantes realizaron
pnlictlcas en diferentes empresas de Alemanla, Reino Unido e
Halla. Con esi. eq>erlencla, los 27 alumnos de Restauración,
Estéttca y Peluquerfa abrferon una nueva puerta laboral en
oftdos de gran demanda en Gran canaria.
Por otro lado, el personal del centra reallz6 una estanda de
diez días en los tres países de recepdón. Durante su estancia.
realizaron actividades y recopilaron lnformad6n con el fln de
mejorar sus competencias y las de sus alumnos.
Gracias al proyecto Erasmus+, el 60% de los estudiantes
recibieron ofertas de trabajo en los países de acogida,
mientras el resto tuvieron ofertas laborales en Canarias.
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ec.europa.eu/prosrammes/erasmus-plus/proJects/
eplus-project-details/#project/2015-1-ES01-KA102-013732
proyectoerasmusfaro.weebly.com

