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1. INTRODUCCIÓN AL PROYECTO 

El SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación), ha aprobado 

en la convocatoria de 2022 el Proyecto Erasmus+: 2022-1-ES01-KA121-VET-

000059133, presentado por el IES Prado Mayor de Totana.  

 

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO: 

 

Con este proyecto pretendemos proporcionar a nuestro alumnado de Ciclos Formativos 

de Grado Medio la oportunidad de realizar parte de sus prácticas en empresas (módulo 

de FCT) en un país de la Unión Europea distinto al suyo. 

Pretendemos fomentar la iniciativa emprendedora en nuestro alumnado, dotándolo de 

todas las herramientas a nuestro alcance (competencia oral en otras lenguas, capacidad 

para el trabajo en equipo, creatividad e innovación y uso de las nuevas tecnologías de la 

información aplicadas a la búsqueda de soluciones a las necesidades del entorno). 

Queremos contribuir a aumentar la autoestima y la madurez personal y profesional de 

nuestros alumnos. Opinamos que debemos inculcar a nuestros alumnos la necesidad del 

aprendizaje permanente en su vida laboral y la movilidad. 

Con este proyecto, que involucra a toda la comunidad educativa, se pretende completar 

la formación de nuestros alumnos y ampliar sus expectativas laborales hacia el mercado 

europeo, en un mundo laboral cada vez más competitivo y global. 

Queremos mejorar la calidad de la enseñanza de nuestro centro y nuestra oferta 

educativa, en colaboración con Europa y conectar los contenidos educativos con el 

mercado laboral local, nacional y Europeo, luchando contra el fracaso escolar y 

aumentando la tasa de titulados y la empleabilidad. 

Para todo ello necesitamos conocer prácticas y metodologías educativas innovadoras 

con la utilización de las Nuevas Tecnologías y ampliar conocimientos en el área de 

herramientas digitales y programas online aplicados a la educación. 



 

 

 

Los principales objetivos de este proyecto son los siguientes: 

 

- Motivar a nuestro alumnado y acabar con el absentismo y el abandono escolar. 

-  Fomentar los estudios de Formación Profesional. 

- Incrementar las oportunidades de acceso al mercado laboral tanto en España como 

en el extranjero y las posibilidades de promoción. 

- Potenciación del aprendizaje permanente y la movilidad. 

- Promover la inclusión, la equidad, la cohesión social y la ciudadanía activa. 

- Incrementar la creatividad y la innovación, el espíritu empresarial y emprendedor. 

- Mejorar la calidad de la enseñanza, para que nuestros alumnos consigan una mayor 

cualificación. 

- Mejorar las habilidades lingüísticas en los idiomas en los que se desarrolla el 

programa (italiano e inglés). 

- Mejorar la motivación del alumnado, permitiéndoles conocer la cultura de los países 

de nuestro entorno. 

- Incrementar la motivación del profesorado. 

-    Perfeccionar las habilidades lingüísticas y profesionales del profesorado. 

-    Intercambiar experiencias con organizaciones de otros países y compartirlas buenas 

prácticas. 

- Conocer y valorar la cultura de nuestros países vecinos. 

 

Elegiremos aquellas empresas que cubran nuestras necesidades con perfiles laborales 

afines con los nuestros, que son los ciclos formativos de Grado Medio: 

 

- “Instalaciones Eléctricas y Automáticas”. 

- “Gestión Administrativa”. 

- “Peluquería y Cosmética Capilar”. 

 

La realización del módulo de Formación en Centros de Trabajo FCT en una organización 

instalada en un país europeo diferente al suyo de residencia, su-pondrá desarrollar 

capacidades terminales de su ciclo formativo en un entorno diferente (con sistemas 

productivos y tecnologías probablemente distintas a las utilizadas en su propio 

municipio). El alumno adquirirá experiencia en ambos entornos, el local y el extranjero, y 

enriquecerá sus prácticas adquiriendo nuevos modos de realizar las tareas propias de la 

profesión que ha escogido. 

 



 

 

 

3. NÚMERO DE BECAS: 

Nuestro centro ha recibido una subvención de la Comisión Europea para poder 

desarrollar dicho proyecto, concediendo nueve becas de movilidad a estudiantes de 

Formación Profesional de Grado Medio para la realización de parte del módulo de 

Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.) durante el curso 2022-23 en un país de la 

Unión Europea distinto al suyo, con la finalidad de mejorar la formación de los alumnos. 

Estas doce becas se repartirán entre los alumnos de los tres ciclos formativos de Grado 

Medio que se imparten en nuestro centro: “Gestión Administrativa”, “Instalaciones 

Eléctricas y Automáticas” y “Peluquería y Cosmética Capilar”. 

 

4. DURACIÓN Y DESTINO DE LAS PRÁCTICAS EXTRANJERO: 

La duración de las prácticas en el extranjero será de 30 días más los dos días del viaje y 

el lugar previsto es Italia. 

Los alumnos estarán acompañados por profesorado del centro implicado en el proyecto, 

durante parte de la movilidad, concretamente, durante la primera y la última semana de 

estancia, esto facilitará la incorporación del alumno, el seguimiento y la evaluación de su 

estancia. 

 

5. EMPRESA DE CONTACTO: 

La empresa de contacto (agencia intermediaria) en Italia para este proyecto será, 

Sistema Turismo S.R.L., un centro de formación acreditado que ha sido seleccionado por 

la amplia experiencia que cuenta en proyectos europeos y porque ya colaboraron con 

nosotros los cursos pasados con resultados muy satisfactorios. 

Sistema Turismo promueve, organiza y gestiona las prácticas en empresas que cubran 

nuestras necesidades con perfiles laborales afines con los de nuestros alumnos. Esta 

empresa facilita el alojamiento de los alumnos en pisos o residencias de estudiantes, los 

transportes locales, organiza viajes y actividades culturales y lo más importante, tutoriza 

a los alumnos, ante cualquier problema, enfermedad, accidente u otro contratiempo. 

 

6. SELECCIÓN DE LOS ALUMNOS: 

Los alumnos serán seleccionados evitando discriminación por cultura, sexo, raza, color, 

etnia o social. De entre los alumnos que lo soliciten y estén matriculados en segundo de 

Ciclos de Grado Medio, se realizará, por el centro un proceso de selección. Se tendrá en 

cuenta su expediente académico, nivel de inglés y otros aspectos como la motivación, 

responsabilidad, autonomía, madurez, carácter, facilidad de relación, participación y 

comportamiento. 

 



 

 

 

7. EQUIPO DE TRABAJO: 

El equipo de trabajo de este proyecto está integrado por la Directora, Jefes de Estudios y 

Secretario de nuestro centro, Coordinadora de Proyectos Europeos, así como los 

profesores y tutores de los Ciclos Formativos de Grado Medio, responsables del módulo 

de formación en centros de trabajo (FCT). 

Varios de estos profesores han realizado experiencias en los proyectos anteriores. 

Colaboran también el resto de profesores de las distintas familias profesionales y 

departamentos que imparten clases a estos alumnos. 

Se publicará en la página web del centro (www.iespradomayor.es) y en el tablón 

Erasmus toda la información adicional (convocatoria, solicitudes, lista deseleccionados, 

etc.). 

 

8. PREPARACIÓN DE PROYECTOS ERASMUS PARA LA CONVOCATORIA 2023: 

El IES Prado Mayor de Totana aspira a conseguir, para el curso 2023-24, nuevas 

subvenciones de la Comisión Europea para que nuestros alumnos de Formación 

Profesional puedan seguir realizando la FCT o parte de ella en otro país europeo 

participando en la convocatoria Erasmus 2023. 

 

Se realizarán durante este curso presentaciones del Programa Erasmus+ y de las 

experiencias anteriores a los posibles participantes matriculados en el primer curso de 

los Ciclos Formativos que se imparten en nuestro centro. Haremos un sondeo entre los 

alumnos y presentaremos las correspondientes solicitudes de subvención al SEPIE, para 

que los alumnos que estén interesados y cumplan los requisitos puedan disfrutar de 

estas becas el próximo curso. 

http://www.iespradomayor.es/

