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El IES Jaroso es un instituto público de Cuevas del Almanzora, en la provincia de Almería, en
el que se ofertan dos Ciclos Formativos de Grado Superior: Desarrollo de Aplicaciones Web; y Guía,
Información y Asistencia Turística. También se imparten Ciclos Formativos de Grado Básico y Medio.
El centro ya ha participado anteriormente en Erasmus+ en un proyecto de investigación conjunto con
alumnos de ESO de varios países. En el curso 2019-2020 empezamos con dos ilusionantes
programas para Formación Profesional, un KA102 para Grado Básico y Medio y un KA103 para
Grado Superior. Desde el centro vamos a trabajar activamente para llegar a acuerdos con empresas,
instituciones y centros educativos europeos que faciliten la movilidad de estudiantes y profesores.
Las acciones prioritarias desde el centro para el programa Erasmus (KA103) son:
●
●
●
●

Promover la movilidad de estudiantes y postitulados en empresas y organismos europeos,
teniendo en cuenta que los mismos alumnos son los protagonistas.
Divulgar el programa de diversas formas destacando su atractivo y accesibilidad.
Apoyar la preparación lingüística y cultural como compromiso de calidad.
Reconocer académicamente las actividades realizadas por los alumnos y oficialmente las de
los profesores.
La participación en el programa Erasmus tiene como objetivos en nuestro centro:

●
●
●
●

Mejorar la calidad y atractivo de las enseñanzas de Formación Profesional ofertadas en el
IES Jaroso.
Fomentar la competitividad, el espíritu empresarial y 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, impulsando la integración.
Facilitar la reactivación del empleo en nuestra zona y conseguir que más mujeres se integren
en el mercado laboral europeo, reduciendo la disparidad todavía existente en salarios y
oportunidades.

Con respecto a la difusión del programa Erasmus, desde el centro se realizarán las siguientes
acciones:
●
●
●

Publicar en nuestra página web iesjaroso.es la Declaración de Política Erasmus (EPS) en
inglés y español.
Difusión mediante dípticos, trípticos y carteles en el centro. También en las redes sociales del
centro.
Charlas informativas mediante reuniones con el alumnado y muestra de experiencias previas
de otros alumnos.
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El centro cumple con los objetivos de no discriminación y se compromete a promover la
igualdad entre sexos, culturas y religiones. Se fomentará la defensa de los derechos humanos y la
democracia, avivando la lucha contra cualquier forma de racismo y xenofobia.
La calidad de todas las actividades asociadas al Proyecto KA103 se garantizará mediante
una comisión formada por la Coordinadora de Programas Europeos, los coordinadores del Proyecto
KA103 y todos los profesores de los Departamentos de Informática y de Hostelería y Turismo que
estén implicados en la actividad. Este proceso no sólo será garante de calidad sino modelo y marco
de referencia de mejora de las distintas actividades del programa.
Con respecto a las estancias en empresas u organismos se crearán acuerdos de colaboración
y formación oficiales individualizados para cada alumno y estancia. El tutor de FCT realizará sesiones
quincenales de seguimiento y evaluación, así como cualquier tipo de asesoramiento e información a
los estudiantes salientes. Dentro de cada uno de los Departamentos implicados habrá un profesor
responsable de tutorizar las estancias en empresas u organismos de los alumnos.
Toda la financiación obtenida del programa será auditada de forma transparente y controlada
por los responsables del centro. Todos los requerimientos de calidad sobre la financiación requeridos
por nuestra agencia nacional han sido satisfechos positivamente.
Finalmente queremos explicar en qué pensamos que mejora nuestro centro con el programa
Erasmus+. Las estancias de nuestros alumnos en empresas y organizaciones europeas mejoran la
empleabilidad de nuestros estudiantes, desarrollan todo tipo de competencias transversales y los
preparan para enfrentarse mejor a una economía y mercado laboral globalizado. Asimismo se mejora
la disposición tanto de alumnos como de profesores para trabajar en el extranjero, una mejora en la
relaciones intracomunitarias y en la aceptación de la multiculturalidad. Se aumenta el número de
opciones que nuestros alumnos tienen para la realización de prácticas en empresas, no sólo por la
movilidad geográfica en sí, sino por la variedad de entornos laborales que se presentan en toda
Europa, redundando esto en que se refuerce la motivación y el esfuerzo por la obtención del título.
Para nosotros la posibilidad de realizar movilidades con el programa es una fuente de
motivación y de valor añadido de calidad para este tipo de enseñanzas. Las movilidades del
programa son muy conocidas en todo el mundo y permiten que nuestro centro tenga una oferta
educativa con las mismas prestaciones que las de otros centros de nuestro entorno. Estamos muy
comprometidos con la Formación Profesional, creemos que es una alternativa que complementa la
oferta educativa del centro, nos compromete con el entorno empresarial de la zona para que juntos
mejoremos, el centro, las empresas y entidades de la zona y la población local. Por todo esto,
pensamos que incorporar las estancias en países europeos de nuestros alumnos de Formación
Profesional será una gran oportunidad.

