Declaración de Política Erasmus
Uno de los objetivos principales del IES Gonzalo de Berceo es la
internacionalización del alumnado y del personal docente, aspecto en el que
nuestro centro ha experimentado un importante avance en los últimos años. De
la misma manera, intentamos favorecer en nuestra comunidad educativa el
sentimiento de ciudadanía europea.
Para la consecución de estos objetivos, el centro educativo considera
fundamental conseguir que el alumnado de Formación Profesional de los Ciclos
Formativos de Grado Superior de la familia de Electricidad, Administrativo y
Forestal pueda realizar estancias formativas para hacer sus prácticas
profesionales en empresas europeas. En este sentido, desde 2014 se han
realizado movilidades de alumnado y personal docente a países como Italia,
Reino Unido, Irlanda, Malta… Creemos que la experiencia de movilidad de los
estudiantes supone un impacto muy positivo para ellos, tanto a nivel profesional
como personal.
El área geográfica preferida es Europa occidental, aunque también
estamos abiertos a realizar estancias en los países de la Europa oriental,
siempre que la calidad de las empresas donde realizar las prácticas, y de los
centros formativos y de colaboración, sea la adecuada.
En cuanto al alumnado del IES Gonzalo de Berceo, los grupos que son
objeto de movilidad son, como hemos explicado, los alumnos de Formación
Profesional de los Ciclos Formativos de Grado Superior de las familias
profesionales de Electricidad, Administrativo, y Forestal. Consideramos que para
este tipo de alumnado el poder realizar sus prácticas profesionales en un país
extranjero supone un valor añadido muy importante de cara a su currículum
profesional, así como para su crecimiento personal.
También estamos interesados en facilitar al profesorado y al personal del
centro estancias formativas en instituciones, empresas, o centros formativos de
otros países extranjeros, con el objetivo de mejorar la cualificación y favorecer la
internacionalización del centro.
Las acciones prioritarias del IES Gonzalo de Berceo para el programa
Erasmus Plus son:
- Promover la movilidad de estudiantes de Ciclos Formativos de Grado Superior
en empresas europeas.
- Divulgar el programa Erasmus Plus a través de diversas formas, destacando
el valor que aporta la experiencia, así como su atractivo y accesibilidad.
Nuestra participación en el programa Erasmus busca los siguientes
objetivos:
-Mejorar la calidad y atractivo de las enseñanzas de Formación Profesional en
nuestro centro.
-Fomentar la competitividad, el espíritu empresarial, las habilidades y
competencias requeridas en el entorno laboral europeo.
-Fomentar y enriquecer el aprendizaje de lenguas y el conocimiento de culturas

de distintos países de la Unión Europea.
-Impulsar la integración de las distintas culturas y fomentar el sentimiento de
ciudadanía europea.
Con respecto a la difusión del Programa Erasmus desde el centro se
realizarán las siguientes acciones:
-Publicación en nuestra página web la Declaración de Política Erasmus (EPS) y
las convocatorias y formas de solicitud del Programa.
-Difusión mediante dípticos, trípticos y carteles en el centro.
-Charlas informativas mediante reuniones con el alumnado y muestra de
experiencias previas de otros alumnos.

