PROYECTOS ERASMUS+ EN FORMACIÓN PROFESIONAL
Nuestro instituto tiene concedida para el periodo 2021-2027 la Carta Erasmus de Educación
Superior (ECHE: Erasmus Charter for Higher Education), renovación de la anterior que tuvimos
para el periodo 2017-2020. Nuestro “Erasmus Code”es: E Málaga 40.
Gracias a esta acreditación, nuestro alumnado de Formación Profesional de Grado Superior
puede realizar sus prácticas profesionales en empresas o instituciones de cualquier país de la
Unión Europea. Igualmente el profesorado puede realizar visitas de formación y preparatorias
o de seguimiento.
Desde la concesión de la ECHE nuestro instituto viene desarrollando sucesivos proyectos
Erasmus +, como por ejemplo el del 18/19 con número de referencia 2018-1-ES01-KA103048979 en el que se realizaron 4 movilidades de estudiantes para prácticas ( HE-SMP-P Student
mobility for traineeships between Programme Countries ) de 3 meses de duración cada una y una
movilidad para profesorado (HE-STT-P- Staff mobility for training between Programme
Countries ) de 3 días de duración. Las 5 movilidades se realizaron en empresas ubicadas en la
ciudad de Tralee (Suroeste de Irlanda).
Para el curso 19/20 Erasmus+ y 20/21 se aprobaron sucesivos proyectos que no pudieron
desarrollarse por la pandemia, por lo que se solicitó una prorroga en su desarrollo hasta 2022
y 2023 respectivamente (nº de proyectos 2019-1-ES01-KA103-062492 y 2020-1-ES01-KA103080678) ambos proyectos concedidos para realizar movilidades de estudiantes para prácticas y
movilidades para profesorado para formación, actualmente en vigor.
Estas movilidades nos ofrecen la posibilidad de conocer “in-situ” cómo se desarrolla el perfil
profesional de nuestros ciclos formativos de FP en el resto de Europa, a la vez que
enriquecerá las competencias profesionales y lingüísticas de nuestro alumnado mejorando su
currículum profesional y personal.
Contamos con una "Comisión Erasmus" de selección y seguimiento de las movilidades en la
Unión Europea (FCT-UE) que trata de realizar los procesos de selección de forma justa,
transparente, coherente y documentada.
Tenemos un coordinador FCT-UE (Erasmus) y un coordinador de la familia profesional de
"Administración y Gestión" donde se encuadran nuestras enseñanzas superiores de Formación
Profesional.
El departamento de Orientación y el departamento de Idiomas colaboran en la emisión de los
informes de idoneidad y competencia lingüística del alumnado candidato a las movilidades.
Como miembros del equipo directivo, también están implicados en la implementación de las
movilidades el Director, la Vicedirectora, Jefe de Estudios y coordinadora bilingüe
La Comisión realizará la selección de los alumnos y alumnas más idóneos/as para realizar estas
movilidades, así como su asignación a empresas y países.
Nuestro instituto se compromete a preparar a los estudiantes en los aspectos prácticos,
profesionales y culturales del país de acogida. Se les ayudará, antes de la salida, a conocer el
país y la ciudad de destino, sus costumbres, cultura y estilo de vida. Se preparará un dossier

con la información práctica más relevante sobre el destino. Igualmente prestaremos apoyo
logístico a los estudiantes en aspectos tales como organización del viaje, desplazamientos,
alojamiento, tarjeta sanitaria europea, seguro, etc.
Al alumnado seleccionado para las movilidades se les facilitará una licencia para un curso
online de inglés o del idioma del país de destino (licencias OLS) antes de su salida con el
tiempo suficiente para su preparación lingüística. Así mismo se le ayudará a la búsqueda de un
curso de idioma en el país de destino. Ocasionalmente, en caso necesario, se contratará o
buscará colaboración de personal ajeno al instituto para impartir pequeños cursos intensivos
de idioma previos a la movilidad. Igualmente se solicitará colaboración en la medida de lo
posible al auxiliar de inglés asignado a nuestro instituto. El curso será eminentemente práctico,
simulando situaciones reales del ámbito laboral y de la vida cotidiana (entrevistas de trabajo,
búsqueda de alojamiento, desplazamientos, etc.). Se aprovechará este curso de preparación
lingüística para el conocimiento de la cultura y estilos de vida de la ciudad de destino.

