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PLAN DE DESARROLLO EUROPEO
Justificación:
● El IES Sol de Portocarrero es un centro público situado en La Cañada de San Urbano, un barrio periférico de Almería
capital. En él su alumnado estudia:
○ Varias líneas de Enseñanza Secundaria en sus cuatro niveles (1º, 2º, 3º Y 4º)
○ Varios tipo de Bachillerato en sus dos niveles (1º Y 2º)
○ Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior de las familias Agraria, Actividades Físicas e Instalación y
Mantenimiento.
○ Formación Profesional Básica en Agro-jardineria y Composiciones Florales
● Las familias cuyos hijos estudian aquí son en su mayoría trabajadores de la agricultura almeriense, familias ligadas al
trabajo en el campo, humildes, con recursos económicos medio-bajos.
● Nuestro centro es uno de los más grandes de Andalucía tanto en extensión de terreno como en número de alumnado.
● En la sociedad actual existe una creciente demanda de una formación bilingüe, tanto del alumnado como del profesorado.
Nuestro centro fue uno de los primeros de la provincia en poner en marcha un programa bilingüe en inglés. Los Proyectos
Erasmus+ ofrecen la posibilidad de formarse en otros idiomas y culturas europeas tanto a profesorado como a alumnado.
● Nuestro Centro educativo tiene una larga tradición como Centro de Formación Profesional desde sus inicios hace más de
30 años. Fue en su día Universidad Laboral, y la relación con las empresas del entorno de las diferentes Familias
Profesionales es fluida y positiva desde hace muchos años.
● Desde hace décadas las empresas de nuestra provincia (especialmente, las del sector agrario) han proyectado su negocio
hacia Europa y el resto del mundo. Las empresas con mayor posibilidad de inserción laboral son multinacionales que
tienen sedes tanto en Almería como en otros países europeos, y han demandado en los últimos años la posibilidad de
acoger alumnado para realizar las prácticas correspondientes al módulo FCT en sus sedes internacionales.

Análisis de necesidades:
● El profesorado que imparte clase en nuestro Centro demanda desde hace años una mejora en la formación en idiomas. Se
considera una mejora cualitativa imprescindible para su profesión. Mejorar el nivel de un idioma extranjero es a su vez
mejorar en los conocimientos de lo que es Europa en su conjunto; entender la magnitud e importancia de la Unión
Europea se hace más fácil participando en Proyectos Erasmus+. Aprender un idioma y conocer otros países europeos es
imprescindible para conseguir este objetivo.
● El alumnado concuerda con esta demanda, ellos y sus familias conocen la importancia de mejorar su nivel en otras
lenguas europeas. Entienden que la mejor manera de hacerlo es mediante los Proyectos Erasmus+ que promueve el IES
Sol de Portocarrero.
● Se hace necesario la apertura de nuestro centro a Europa para dar mayores posibilidades a nuestro alumnado tanto con la
mejora de su competencia lingüística en otro idiomas (fundamentalmente inglés) como con una formación integral
relacionada con su entorno cultural, social y económico.
● Las empresas del entorno productivo de nuestro Centro educativo tienen cada vez mayor proyección internacional, con
sedes en diferentes países de Europa. Las empresas que desarrollan la Agricultura y la Jardinería en nuestro entorno son
cada vez más grandes, y un 80 % de su producción lo dedican a la exportación.
Objetivos del Programa:
● Mejorar la competencia lingüística de nuestra comunidad educativa mediante la realización de proyectos educativos con
otros centros europeos, a través de visitas a otros centros de estos países, con la realización de cursos de formación en el
extranjero por parte de nuestro profesorado y con la inmersión lingüística de nuestro alumnado en las visitas de corta y
larga duración que se llevan a cabo con este tipo de proyectos.
● Que el alumnado aprenda de forma práctica en entornos productivos internacionales, para que amplíe su visión
profesional del sector en el que se desarrolla su profesión. Se pretende por tanto que el alumnado pueda realizar el módulo
FCT en empresas de diferentes países de la Unión Europea.
● Dar la oportunidad de desarrollarse profesional y personalmente a jóvenes desfavorecidos, que por problemas económicos
o familiares, no podrían acceder a estas experiencias de otra manera.
● Mejorar la relación y la comunicación con las empresas del entorno, especialmente las que tienen proyección
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internacional, para dar más oportunidades de formación y trabajo a nuestro alumnado.
Actuaciones de los Proyectos Erasmus+ solicitados:
● Solicitud de cursos de idiomas en países europeos para profesorado.
● Solicitud de becas para hacer prácticas para los alumnos de FP de Grado Medio y Grado Superior de nuestro Centro, con
periodos de 92 días en empresas europeas colaboradoras. Las fechas de estas prácticas coincidirán con las
correspondientes a las horas de realización del módulo FCT (Formación en Centros de Trabajo), que se llevan cabo entre
marzo y junio de 2º curso.
● Solicitud de Proyectos de movilidad para estudiantes de ESO y Bachillerato en colaboración con otros centros europeos.
● Solicitud de proyectos de intercambio de experiencias y prácticas educativas.
Follow us in Social Networks and use the related hashtags:

https://www.facebook.com/iessoldeportocarrero/

#biblioporto

@BiblioPorto

#ErasmusPlusES

#MiErasmus

#ErasmusPlus

WEB: https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesoldeportocarrero/

