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INTRODUCCIÓN 

 

Erasmus+ quiere mejorar la calidad de la Formación Profesional en Europa, ofreciendo a los 

alumnos, a los profesores y al personal que imparte enseñanzas de Formación Profesional 

Básica y Ciclos Formativos de Grado Medio, oportunidades de Movilidad para el 

Aprendizaje para realizar estudios y prácticas en el extranjero. Además, ayudará a las 

instituciones de Formación Profesional a crear Asociaciones Estratégicas con otras 

organizaciones y empresas y a establecer así relaciones sólidas con el mundo laboral. En 

general, contribuirá a mejorar las posibilidades de empleo y las habilidades personales y, de 

este modo, a potenciar la competitividad de la economía europea. 

 

¿Qué oportunidades ofrece? 

 

Oportunidades para los alumnos de Formación Profesional, estudiantes en prácticas y 

aprendices de realizar prácticas en el extranjero para aumentar la empleabilidad y mejorar sus 

expectativas laborales, facilitándoles la transición del ámbito de la educación y la formación 

al mercado laboral, formándose en: 

 

• Empresas u otras entidades (por ejemplo, administraciones públicas u ONGs) para 

adquirir experiencia laboral. 

• Instituciones de Formación Profesional con períodos de aprendizaje práctico en 

empresas. 

 

Oportunidades para los profesores y el personal no docente de realizar actividades de 

desarrollo profesional de cara a mejorar sus competencias, aumentar la capacidad de 

modernizar sus instituciones y ampliar su conocimiento de prácticas, políticas, y sistemas: 

 

• Formación (en forma de prácticas en una empresa o en un centro formativo). 

• Observación de actividades profesionales, jobshadowing (un período de observación 

en una empresa o en un centro formativo). 

• Docencia (para impartir clases en un centro de Formación Profesional). 
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Cooperación entre instituciones a través de Asociaciones Estratégicas entre instituciones de 

varios países, e incluso sectores, a nivel local, regional, nacional y europeo, con el objetivo de 

mejorar esta rama y conseguir una formación de calidad que responda a las expectativas de 

los mercados laborales nacionales y europeos, creando entornos más modernos, mayor 

capacidad para trabajar en el ámbito internacional y métodos más innovadores para llegar a 

sus grupos objetivo mediante, entre otras posibilidades: 

 

• Intercambio de buenas prácticas e ideas innovadoras. 

• Aplicación del Sistema Europeo de Créditos para la Educación y la Formación 

Profesional (ECVET) y la Garantía Europea de la Calidad en la Educación y la 

Formación Profesional (EQAVET) 

• Creación y aplicación de nuevos materiales didácticos y métodos pedagógicos para la 

Formación Profesional. 

• Cooperación entre centros de Formación Profesional y comunidades empresariales. 

• Cooperación entre distintos sectores para compartir conocimientos. 

 

Cooperación con empresas a través de Asociaciones Estratégicas para: 

 

• Elaborar y aplicar planes de estudio acordes a las necesidades del mercado laboral. 

• Favorecer el intercambio de resultados orientado a responsables políticos, empresas y 

asesores dedicados a la Formación Profesional. 

 

¿Quién puede participar? 

Pueden participar las siguientes organizaciones y personas de los países del Programa* en el 

ámbito de la Formación Profesional: 

 

• Instituciones educativas y demás proveedores de Formación Profesional. 

• Empresas, interlocutores sociales y otros representantes del mundo laboral, incluidas 

las cámaras de comercio y otras organizaciones comerciales. 

• Organizaciones responsables de políticas educativas en este sector educativo. 

• Alumnado, estudiantes en prácticas y aprendices. 

• Personal docente y no docente. 
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«FTC-Europa» - Proyecto de movilidad Erasmus+ del I.E.S. Virgen de la Esperanza 

2015/2016 

 

El I.E.S. Virgen de la Esperanza acaba de finalizar un proyecto de movilidad Erasmus+ que 

le fue concedido en el año 2015. Este proyecto permitió que 3 estudiantes de Grado Medio de 

Instalaciones Eléctricas y Automáticas de este instituto pudieran disfrutar de una estancia de 

13 semanas en la ciudad de Wolverhampton (Reino Unido) para realizar el módulo de 

Formación en Centros de Trabajo (prácticas en empresas). Además, dos profesores 

pertenecientes a los departamentos de Madera y Electricidad-Electrónica realizaron un 

programa de “Job-Shadowing” (observación y mejora de los procedimientos formativos) en 

la misma ciudad. 

 

 
 

«FTC-Europa II» - Proyecto de movilidad Erasmus+ del I.E.S. Virgen de la Esperanza 

2016/2017 

 

Dado el éxito del programa del curso anterior, el I.E.S. Virgen de la Esperanza inició otro 

proyecto en 2016 que se irá desarrollando a lo largo de este año. En este caso ya se han 

enviado 4 alumnos de Formación Profesional. Dos de ellos, estudiantes del Ciclo de Grado 

Medio de Instalación y Amueblamiento, realizaron sus prácticas un la ciudad de Portsmouth, 

al sur de Inglaterra. Otros dos alumnos, pertenecientes esta vez al Ciclo de Grado Medio de 
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Instalaciones Eléctricas y Automáticas, han realizado sus prácticas en la ciudad de Palermo, 

en la isla de Sicilia (Italia) 

 

Este proyecto aún no está cerrado y es posible que se produzcan nuevas movilidades el 

próximo curso. 

 
 

«Todo esto es una experiencia que te suelta las alas, nunca se ve el mundo de la misma 

forma después de esto» - David Barrera, alumno de FP de Instalación y Amueblamiento. 

 

 


