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ESPAÑA

 

El consorcio “Asociación de Directores de Centros de 
Formación Profesional Públicos del País Vasco - IKASLAN” realizó 
192 movilidades: 183 de estudiantes para práccas (de los 
cuales, 30 fueron parcipantes provenientes de entornos 
desfavorecidos) y 9 de personal para formación, dentro de su 
agenda de modernización y estrategia de internacionalización.

GGracias a este proyecto, lograron uno de los objevos de los 
principales marcados, que era no solo el de la movilidad de 
estudiantes, sino el que todos los centros públicos de Formación 
Profesional trabajaran conjuntamente en temas de 
internacionalización.

El pEl proyecto permió la mejora y adquisición de competencias 
por parte de los parcipantes, donde destacan: la gesón de su 
propio aprendizaje, su autonomía, adaptabilidad y valor 
otorgado a las diferentes culturas. Además, en torno al 15 % de 
los estudiantes recibieron una oferta de connuar su trabajo en 
los meses posteriores de verano.

Las mLas movilidades se llevaron a cabo en diferentes países, 
dependiendo del sector en el que se llevó a cabo la movilidad:
• Malta: empresas para estudiantes de las especialidades de   
 ciclos formavos de gesón administrava, agraria y      
 comercio.
• Italia: empresas de sectores de agraria, comercio, estéca y   
 peluquería, y enfermería.
•• Polonia: empresas del sector de la industria mecánica.
• Portugal: empresas para estudiantes de ciclos formavos de  
 peluquería, comercio y enfermería.

Desde la inDesde la instución, se preparó y se entregó a todos los 
parcipantes un cuaderno de práccas para reflejar sus 
acvidades diarias. En ese cuaderno, consensuado por todos los 
centros, se incluían todos los protocolos de actuación en caso de 
accidente, cómo llamar al seguro, cómo actuar en caso de 
problemas en la empresa, alojamiento o incluso en el país en su 
vida diaria, además de consejos que el Ministerio de Asuntos 
ExExteriores facilita a los parcipantes en movilidades Erasmus+.

Entre los beneficios del proyecto, cabe destacar que:

• Los parcipantes en movilidades obtuvieron una primera    
 experiencia del mundo laboral para su desarrollo personal,   
 social y profesional.

• Adquirieron las competencias profesionales de la tulación   
 que poseen. La  inmersión en el mundo laboral supuso para la  
 mayoría de los estudiantes un cierto contraste entre los    
 conocimientos adquiridos en el aula y la necesidad de     
 ponerlos en prácca en la empresa.

•• Mejoró la movación de los estudiantes para que realicen   
 estudios de Formación Profesional, y de forma principal a las  
 mujeres para que accedan a los ciclos de FP industrial.

• Fomentó el dominio de diferentes idiomas.

Inicio: 01/06/2017

Fin: 30/09/2018
253.240 €

• Asociación de Directores de Centros de
  Formación Profesional Públicos de
  Gipúzcoa, Ikaslan (Usurbil, Guipúzcoa, España).

• 55 Organizaciones de España.

 

 

Este proyecto se caracteriza por:
El fomento de la coordinación entre
organizaciones de Formación Profesional
para promover la internacionalización de los
centros gracias a las movilidades Erasmus+.
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