
BREVE RESUMEN DEL PROYECTO EN ESPAÑOL 

Nuestra organización de acogida que es el Ayuntamiento de Verona con sus 23 escuelas infantiles colabora con nosotros desde hace 8 años a nivel bilateral pero 

por ahora no está integrado plenamente al programa Erasmus Plus por lo que no tiene registro P.I.C 

Realmente se han conseguido todos los objetivos cuantitativos puesto que se solicitaron 8 movilidades de estudiantes para prácticas y se nos concedieron 8 

movilidades a través del convenio de subvención Erasmus Plus. La duración media de las movilidades por participante fueron de tres meses y la duración total en 

meses fueron 18 meses.  

En cuanto a los objetivos cualitativos: Si se han conseguido plenamente porque las estudiantes se han formado en una metodología que no se practica en España, 

esto supone para ellas un estímulo al mismo tiempo que un plus de conocimiento que les ayuda a encontrar oportunidades de trabajo en las escuelas infantiles de 

España 

Nuestra institución está certificada por el gobierno regional común centro de integración para estudiantes discapacitados desfavorecidos y se respetan los 

principios de no discriminación de igualdad de oportunidades a todos los participantes. 

Tenemos un sistema de transferencia de crédito reconocido por nuestro gobierno regional y nacional de educación y para ello disponemos de los siguientes 

elementos: el catálogo de cursos actualizado anualmente en el sitio web de nuestra institución. Un contrato de prácticas firmado por nuestra institución y la 

organización de acogida y el estudiante y un certificado de notas que indican el número de créditos obtenidos 22 ECTS de técnico superior en educación infantil, 

nivel 5b de la clasificación internacional normalizada de la educación (ISCED5b). Suplemento Europass al título (DS), el marco europeo de cualificaciones 

(MEC), el sistema europeo de créditos para la educación y formación profesional (ECVET) y el marco de referencia europeo de garantía de la calidad en la 

educación y formación profesional (EQAVET) 

En la página web de nuestra institución se publican y actualizan periódicamente el catálogo de cursos normalmente en lengua española mucho antes del período de 

movilidad de manera transparente para que los estudiantes de movilidad estén bien informados y puedan tomar sus decisiones libremente, en el catálogo hay 

información sobre la institución sobre los programas y la lista completa de temas que hace referencia al catálogo de cursos disponibles en la guía ECTS de los 

usuarios. También se proporciona asistencia en relación con la obtención de seguros cuando sea necesario para estudiantes salientes y también se orienta en la 

búsqueda de alojamiento a los posibles participantes. 

Los acuerdos de aprendizaje el coordinador de Erasmus Plus los redacta y después lo envía a la organización de acogida 3 copias 

En el acuerdo se especifica los criterios de selección de los estudiantes, la preparación de recepción de integración de los participantes y también se asegura el 

nivel lingüístico necesario para realizar las prácticas. Se provee a los participantes del seguro de responsabilidad civil así como de su asistencia sanitaria. 

Durante la movilidad seguimiento de los convenios lo realiza el coordinador de Erasmus en contacto con el responsable de la empresa de acogida y los tutores 

docentes de cada estudiante de movilidad a través del correo electrónico, por teléfono, video llamada y correo postal. He de decir que nosotros no tenemos 

estudiantes entrantes. 



Por último antes de finalizar el periodo de movilidad el coordinador de erasmus de nuestra institución viaja Italia y se reúne con la directora y los coordinadores de 

las escuelas infantiles de Italia con el fin de analizar y evaluar la consecución de los objetivos propuestos en el acuerdo examinar las ventajas obtenidas por la 

organización de acogida y nuestra institución. Después de la movilidad de nuestra institución garantiza el reconocimiento académico de las prácticas de empresa 

en la organización de acogida como parte plenamente reconocida de su título o diploma del país de origen de España y se materializa a través de los 22 créditos. 

Para obtener el reconocimiento los estudiantes necesitan haber cumplido con el acuerdo de formación y compromiso de calidad para práctica de estudiantes 

Erasmus y haber obtenido una valoración de APTO y presentar el certificado de estancia, entregándose a los estudiantes dos certificados: un certificado de haber 

cumplido el contrato de aprendizaje y otro certificado que garantiza el reconocimiento del periodo de movilidad en el extranjero. En la página web de nuestra 

institución se publican y actualizan periódicamente los principios lo resultado de nuestra Carta Erasmus Plus. 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO  

Completar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas en el centro educativo con el fin de que los estudiantes alcancen mejores y más ajustados niveles 

de cualificación profesional. 

Posibilitar la adquisición de técnicas y capacidades que requieren instalaciones, equipamientos, organizaciones y estructuras propias de las escuelas infantiles y 

que por su naturaleza y características, no pueden darse en los centros educativos. 

Favorecer el conocimiento de la estructura organizativa y de la relación e laborales de las escuelas infantiles, facilitándole su transición a la vida laboral activa. 

Fomentar en el alumno la autonomía, creatividad profesional y responsabilidad, para resolver cuestiones que se presentan en la realidad laboral y buscar soluciones 

con la necesaria independencia. 

Adaptar los conocimientos adquiridos por el estudiante en el centro educativo a las necesidades reales de las escuelas infantiles. 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

Los criterios de evaluación son los siguientes: 

1) La frecuencia y el compromiso demostrados. 

2) El comportamiento y actitud durante las prácticas diarias. 

3) El nivel de ejecución de las actividades previstas. 

4) La capacidad de responder ante las diferentes situaciones de trabajo. 



5) Las faltas de asistencia no justificadas por parte del alumnado tendrán con consecuencia la calificación de “No apto”. Si las faltas son justificadas, se aceptará 
hasta un máximo de tres justificadas. En caso de enfermedad grave propia o de un familiar si las faltas no superan el 20 % el estudiante tendrá que recuperarlas 
antes de la evaluación final. 

Sin embargo, si las faltas superan el 20% tendrá la calificación de No evaluado. La justificación de las faltas se hará en el momento que sucedan éstas, ante el 
tutor o la tutora laboral y el tutor o la tutora docente y se anotarán en la ficha del alumno/a en el apartado de observaciones, firmando sólo el tutor o la tutora 
laboral el día de no asistencia una vez anotada la justificación de la falta. 

 

Los instrumentos para evaluar el periodo de formación de los estudiantes son los siguientes: 

- El diario de prácticas 

- Los contactos que mantienen semanalmente los tutores docentes para realizar el  

Proyecto integrado de atención a la infancia. 

- Informe del tutor laboral de prácticas. 

 

La evaluación se realizará por el informe del tutor laboral de prácticas que seguirá las actividades realizadas por las estudiantes en colaboración con el tutor 
docente y el coordinador de Erasmus+ que visitará las escuelas infantiles de Verona al final de las prácticas en el mes de junio. La evaluación final será: APTO / 
NO APTO. 

La evaluación del proyecto ha integrado de atención a la infancia se realiza numéricamente de 0-10 punto 

 

DIFUSIÓN DEL PROYECTO  

Considero que somos un centro muy modesto con una sola línea de un ciclo formativo de grado superior de educación infantil y en el que titulan 28 estudiantes 
aproximadamente por año y que de las 28 estudiantes suelen realizar la movilidad por el programa erasmus 30% de las estudiantes. 

En primer lugar utilizamos la página web de nuestro centro para informar y difundir todas nuestras ofertas acerca de la movilidad de las personas por motivos de aprendizaje 
KA103 del programa europeo Erasmus plus. 

También utilizamos los paneles de anuncios de nuestro centro. 



Al final de curso en las graduaciones concretamente del ciclo formativo de grado superior de educación infantil se presenta un resumen en forma de video para promocionar e 
informar de las actividades llevadas a cabo por nuestras estudiantes de Erasmus plus. 

Todos los años al principio de curso acuden a nuestro centro estudiantes que en el curso anterior habían realizado la movilidad por motivos de aprendizaje KA103 en las 
escuelas infantiles de Verona (Italia) para informar y promocionar a las nuevas estudiantes de primer curso de sus experiencias y actividades en el programa europeo Erasmus 
plus. 

En diferentes ocasiones he sido invitado para impartir y compartir como ejemplo de buenas prácticas los resultados de mi proyecto en varios centros de profesores de Málaga, 
como el de Antequera y el de Marbella a compañeros coordinadores de otros centros de la provincia de Málaga. 

Igualmente he recibido muchas consultas de nuevos coordinadores de Erasmus plus de centros de la provincia de Málaga y también de Córdoba concretamente de Puente 
Genil 

Para nosotros lo más importante de nuestra movilidad de las personas por motivos de aprendizaje es poder realizar en las escuelas infantiles donde se sigue la metodología del 
pedagogo Loris Malaguzzi y cuyo objetivo es crear unas escuelas amables activas inventiva se habitable documentada se comunicable, un lugar de investigación, aprendizaje 
profesión, donde se encuentren bien las familias, los niños y niñas y los educadores donde se considera al niño y la niña como un constructor de conocimientos, identidad y 
cultura 

Algunos ejemplos de cómo motivamos a nuestros estudiantes a realizar la movilidad por motivos de aprendizaje KA103 a través del programa europeo Erasmus plus son: 

Motivar a las estudiantes para que acudan a clases particulares por la tardes a nuestro centro para aprender el idioma italiano. 

Conseguir el seguro de viaje, accidentes, enfermedad y de responsabilidad civil a través de Mapfre que tiene un concierto con los estudiantes de la Junta de Andalucía. 

Elegir una buena empresa de acogida como es el Ayuntamiento de Verona con 23 escuelas infantiles a su disposición. 

Conseguir la residencia de estudiantes más barata de Verona. 

Conseguir que las estudiantes tengan la comida al final de la jornada en la empresa de acogida. 

Movilizar al 30% de un curso de 28 estudiantes para realizar el programa Erasmus plus. 

Entregar en el primer pago a las estudiantes todo el dinero recibido para la organización de la movilidad. 

Antes de marcharse para hacer las prácticas y que las alumnas con pocos recursos puedan ir con todo el dinero de la beca, con el sacrificio o gasto anticipado del coordinador 
que paga con su dinero el seguimiento en Italia y esperar al último pago para recuperarlo. 

 

 
 


