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Traducción de
EPS (En caso de

ser necesaria)
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Nº PIC Sólo para HEI que participasen en
proyectos de investigación con fondos europeos.
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Nosotros somos Short
cycle

Participating countries:
Países de la UE (Croacia
será miembro de la Unión
Europea el 1 de Julio de
2013).

Non participating
countries:
Islandia, Liechtenstein,
Macedonia, Noruega,
Suiza, Turquía. Nuestra opción principal
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Profesorado para
impartir o recibir
formación.

Profesorado extranjero
para impartir formación.

Número de acuerdos de
colaboración en el curso
vigente

Número de acuerdos de
colaboración con
Centros educativos de
educación superior.
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Consideramos que
podemos incluir proyectos
Leonardo, Comenius.

•Descripción del centro y
estructura.
•Áreas de trabajo:
Presentación de proyecto,
criterios de selección ,
selección de alumnos,
búsqueda y asignación de
empresas, preparación
lingüística, elaboración de
acuerdos de prácticas,
logística de la movilidad.
•División de tareas:
Preparación de la movilidad
a través del coordinador,
funciones del tutor, proceso
de selección de alumnos a
través de equipo docente.
•Métodos operativos :
Cómo transmitimos a los
alumnos las convocatorias y
plazos.
Seguimiento de la
movilidad, evaluación,
reconocimiento del periodo
de prácticas, difusión.

Crear en la web del
centro un apartado
específico para reflejar
todo esto.
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Aquí nos comprometemos
a respetar principios de
igualdad de oportunidades
y no discriminación.

Reconocimiento de las
actividades de estudio o
prácticas mediante
créditos ECTS. (Sólo
LOE) (Al ser centros de FP
son 22 créditos por el
módulo de FCT).

Suplemento al título

Currículos

Complementamos con
Europass

Explicar metodología en
página web.
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Course Catalogue:
Oferta educativa (CS),
(todos los ciclos y todos los
módulos).
Actualizados en la página
web.

-Oferta educativa (CS),
(todos los ciclos y todos
los módulos),
-En que lengua se
imparten e indicar
secciones bilingües.
- Link a la página web.

Acuerdos de prácticas
previos a la movilidad.

Procedimiento
mediante el cual se
aprueban los acuerdos
de prácticas y su
posterior seguimiento.
Por ejemplo: Visitas
previas, contactos por
e-mail,
videoconferencia
(incidir en el uso de
nuevas tecnologías).
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Preparación lingüística.

Describir nuestra política de
preparación lingüística.
Link a la página web con
esta información.

Acuerdos de prácticas
previos aprobados por
las tres partes:
Institución de envío, de
acogida y participante.

Verificar seguros de
estudiantes salientes y
entrantes.

Organizar alojamiento de
alumnos entrantes.
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Tutor en lugar de
realización de las
prácticas

Describir el protocolo de
cada centro para el
seguimiento y apoyo de
los participantes
entrantes o salientes.

Describir como se
realizaría la preparación
lingüística de alumnos
entrantes.
Link a la web
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Todas las actividades
están orientadas a la
consecución del título.

Enviar acuerdo de
prácticas y certificado de
asistencia a la institución
de envío. Mismo sistema
que con nuestra FCT.

Explicar los mecanismos
del centro para
reconocer los logros
alcanzados en las
prácticas de empresas
Especificando duración
, tareas, y competencias.
Link a la web.

Valoración y
aprovechamiento de la
experiencia para motivar
a toda la comunidad
educativa . Proporcionar
asesoramiento
administrativo y
académico para que los
participantes rentabilicen
su movilidad.

Reconocimiento de las
movilidades del
personal, flexibilidad
horaria, preparación
lingüística.
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Buscar resultados
equilibrados y de
continuidad para todos
los socios.

Elaboración de una
estrategia que nos
permita crear proyectos
de cooperación
internacional.
Estableciendo de
antemano sus objetivos,
el papel de la institución
en ellos y los resultados
que se esperan lograr.
Dar particular
importancia a la
trasferencia de
conocimientos entre
países participantes y no
participantes. Incidir en
el uso de nuevas
tecnologías.
Reconocimiento de
participación mediante
certificados.

Visibilizar el proyecto,
difusión de las
actividades del mismo y
sus resultados.
Presentaciones, posters,
uso de la página web.
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Publicitar todas las
actividades realizadas.
Medios de comunicación
,reuniones, etc

Los afortunados que
consigan la carta
tendrán que publicar en
su web el apartado D
completo en el plazo de
un mes.

Describir la estrategia
del centro en la política
de movilidad y proyectos
de cooperación:
-Cómo elegimos a
nuestros socios.
-Áreas geográficas
elegidas.
-Los objetivos más
importantes y los grupos
a los que están dirigidos,
para orientar nuestras
actividades de movilidad.
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Describir
pormenorizadamente la
organización y ejecución
dentro de nuestro centro
de los proyectos de
cooperación.

Explicar el impacto de
nuestra participación en
el Programa de
modernización de
nuestra institución
teniendo como
referencia las cinco
prioridades de la
Agenda de
modernización e
internacionalización:

1º Incrementar el
número de alumnos
cualificados de FP para
contribuir a las
necesidades de la UE.
2º Mejorar la calidad e
importancia de la
educación superior en la
UE.
3º Reforzar la calidad a
través de la movilidad y
cooperación entre
países.
4º Conectar la educación
superior, la investigación
y la empresa.
5º Mejorar la gestión y
financiación.



18



19


