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Introducción 

 Nuestro centro sigue realizando pequeños pasos, pero seguros, para  consolidar las estrategias 

insertas en el  ámbito internacional. Nuestro objetivo es PROMOVER LA 

INTERNACIONALIZACIÓN de la enseñanza, difundiendo los enormes beneficios de los proyectos 

y las iniciativas del programa  Erasmus+. 

 

El claustro del IES Las Galletas continúa apostando por mejorar la formación metodológica 

así como por explorar las posibilidades de cooperación y formación para nuestro alumnado. Las 

primeras iniciativas han estado dirigidas a los Ciclos Formativos. Es precisamente en el sector 

profesional en el que se han centrado nuestras energías para ofrecer, a nuestro alumnado y 

profesorado, la oportunidad de formarse como futuros trabajadores que, probablemente, tendrán que 

desarrollar sus profesiones en un entorno internacional. La globalización de la economía, los 

movimientos migratorios para buscar oportunidades laborales y nuestra propia realidad como isla 

turística, nos obliga a afianzar esta línea de actuación decididos a contribuir a la internacionalización 

de nuestra institución educativa. 

  

Las prioridades de nuestro centro en relación a los programas Erasmus son:  

 

1. promover el aprendizaje continuo y la actitud abierta a la mejora personal y 

profesional 

2. aumentar las experiencias internacionales, tanto del profesorado como del 

alumnado, en todos los niveles 

3. mejorar el conocimiento de lenguas extranjeras 

 

Estas prioridades están directamente relacionadas con los objetivos de la UE en el Ámbito de la  

Educación, Formación y Juventud: 
 

● Hacer del aprendizaje permanente y de la movilidad una realidad  

● Mejorar la calidad y la eficiencia de la educación y la formación 

● Promover la equidad, la cohesión social y la ciudadanía activa 

● Potenciar la creatividad, la innovación y el espíritu empresarial 

 

Con estas metas en el horizonte, los principales puntos de nuestra política Erasmus son los siguientes:  

 

● Fomentar una cultura europea, abriendo el centro a oportunidades de intercambio de 

experiencias educativas en un contexto internacional 

● Difundir las distintas opciones, iniciativas y recursos que existen en el ámbito de 

proyectos europeos Erasmus+. http://sepie.es/educacion-escolar/index.html 

 https://erasmus-plus.ec.europa.eu/, 

https://education.ec.europa.eu/ 

https://etwinning.es/es/ 



● Garantizar la igualdad de oportunidades y de participación en las iniciativas europeas 

● Cumplir con las líneas de actuación marcadas por la Carta ECHE que constituye el 

marco general de calidad de las actividades de colaboración europea e internacional que se 

desarrollen en nuestro centro, como Institución Superior. 

● Favorecer la movilidad de alumnado de FP, como futuros profesionales, en un contexto 

internacional 

● Difundir los resultados de las distintas iniciativas y proyectos en tantos foros como sea 

posible (ámbito local, nacional e internacional) 

● Promover el interés por el aprendizaje de lenguas extranjeras, tanto entre el alumnado 

como entre el profesorado, con sus beneficios implícitos en relación al acceso al mundo 

laboral de nuestro alumnado 

● Acreditar con su correspondiente Diploma o Certificado la superación del número de 

horas y las tareas determinadas por el Plan de Formación en Centros de Trabajo 

● Usar los Documentos Europass para certificar las movilidades del alumnado y 

profesorado 

● Establecer lazos de cooperación con otros organismos, instituciones educativas 

homólogas y empresas europeas, con el fin de consolidar las experiencias de movilidad 

● Preparar a los estudiantes para las estancias de movilidad, realizando cursos 

preparatorios de idiomas y ayudándoles en el conocimiento de las costumbres y 

facilitando información práctica de los países de acogida 

● Colaborar con otros organismos europeos en la recepción de estudiantes de otros países 

y ayudándoles en la búsqueda de alojamiento y puestos de trabajo para prácticas en 

nuestro entorno geográfico 

 

 


