POLÍTICA ERASMUS DEL IES PÉREZ GALDÓS PARA ENSEÑANZAS
SUPERIORES
Nuestra institución cuenta con dos Departamentos Profesionales pertenecientes a dos
familias profesionales (Comercio y Servicios Socioculturales y a la Comunidad) que
imparten tres Ciclos de Grado Corto:




Animación Socio-cultural y Turísticas.
Gestión de Ventas y Espacios Comerciales.
Educación Infantil.

Cada departamento define las competencias profesionales, desarrolla las estrategias para
que el alumnado adquiera cualidades profesionales y humanas y diseña actividades que
los alumnos deben poner en práctica durante las movilidades con el objetivo de lograr el
mejor resultado y proyección futura posibles.
El Departamento de Relaciones Internacionales es el responsable de gestionar y
organizar las movilidades de los estudiantes, así como del personal docente y no
docente.
La elección de socios se inicia con la publicación de listado de centros con Carta
Erasmus en Europa y países fuera de la Unión Europea, seleccionando aquellos que
reúnan o impartan las enseñanzas afines a las de nuestra institución. Posteriormente, se
solicita al alumnado sus preferencias geográficas. A partir de ahí, se desarrolla la
primera y sucesivas comunicaciones bilaterales.
Nuestras movilidades se dirigen a:


ALUMNADO que curse Ciclos de Educación Infantil, Animación Socio-cultural y
Turísticas, Gestión de Ventas y Espacios Comerciales.



PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE hacia instituciones de Educación
Superior u otras organizaciones de los países participantes y no participantes, para
impartir docencia y/o para recibir formación. El personal de las empresas también
puede participar impartiendo Cursos de Formación o Talleres en instituciones de
educación superior en los países socios.

En el marco del Programa, se podrán financiar los siguientes tipos de movilidad
individual:


Movilidad de estudiantes de Ciclo Corto (Formación Profesional de Grado
Superior, Enseñanzas Artísticas Profesionales de Grado Superior y Enseñanzas
Deportivas de Grado Superior), Enseñanzas Artísticas Superiores y Enseñanzas
Universitarias de Grado, Máster y Doctorado entre los países participantes
(europeos), y hacia y desde los países no participantes (no europeos), para
estudios y/o prácticas en empresas.



Movilidad de personal de instituciones de educación superior (personal
académico y no académico) hacia instituciones de educación superior u otras

organizaciones de los países participantes y no participantes, para impartir
docencia y/o para recibir formación. El personal de las empresas también puede
participar para impartir cursos de formación o talleres en instituciones de
educación superior en los países participantes.


Másteres de excelencia, conjuntos, dobles o múltiples impartidos por consorcios
de instituciones de educación superior de países participantes (con posible
implicación de instituciones de países no participantes) para fomentar la
movilidad de estudiantes y atraer a los mejores estudiantes a Europa

Desde nuestro centro fomentaremos los siguientes tipos de proyectos de cooperación
internacional (dentro y fuera de la UE):


Alianzas estratégicas para fomentar la cooperación intensa, estructurada y a
largo plazo entre instituciones de educación superior con socios clave (por
ejemplo, empresas, especialmente las PYME locales/regionales, autoridades
educativas y otras instituciones de investigación, interlocutores sociales,
organizaciones de jóvenes y otras organizaciones relevantes) para contribuir al
logro de la objetivos de la Agenda para la modernización de los sistemas de
Educación Superior en Europa y promover la cooperación transversal con otros
sectores educativos.

Para ello fomentaremos:
- El aumento de número de graduados de educación superior.
- La mejora de la calidad y pertinencia de la enseñanza y la formación de
investigadores, para equipar a los graduados con los conocimientos y las competencias
básicas transferibles que necesitan para tener éxito en ocupaciones de alta cualificación
- La oferta de más oportunidades a los estudiantes para adquirir habilidades adicionales
a través de estudios o de formación en el extranjero, y para fomentar la cooperación
transfronteriza para aumentar el rendimiento de la educación superior
- El fortalecimiento del "triángulo del conocimiento", vinculando la educación, la
investigación y las empresas.
- La creación de una gobernanza efectiva y mecanismos de financiación en apoyo de la
excelencia.
- Alianzas para el conocimiento entre instituciones de enseñanza superior y empresas
para promover la creatividad, la innovación y el espíritu emprendedor, ofreciendo
oportunidades relevantes de aprendizaje.

- Cooperación internacional y proyectos de creación de capacidades entre instituciones
de educación superior de los países participantes y los países asociados (terceros países)
con el objetivo de apoyar la modernización y la Internacionalización de la educación
superior en los países socios.
Esperamos que el impacto de estas acciones fomente y logre los siguientes
objetivos:


Aumentar el número de graduados de educación superior: Nuestro centro fomentará
la inscripción y matriculación de alumnos en los títulos que oferta mediante
publicación de folletos informativos, páginas web de los departamentos y en la web
principal del centro, así como publicaciones en los diarios locales y regionales,
mediante artículos sobre nuestros proyectos internacionales y sus acciones.



Mejorar la calidad y la formación continúa de nuestros docentes mediante cursos y
formación continua que mejoran la calidad del aprendizaje y el resultado final de
nuestros graduados.



Ampliar las oportunidades de nuestro alumnado mediante la movilidad Erasmus al
extranjero, favoreciendo con ello que adquieran habilidades adicionales y
fomentando la cooperación transfronteriza aumentando así el rendimiento y mejora
de la educación superior.



Estrechar el vinculo que tenemos con las empresas colaboradoras locales,
extranjeras y centros de enseñanza superior creando el triangulo de conocimientos
en el que nuestros alumnos se forman para salir al extranjero con las mejores
posibilidades, con una puesta al día en conocimientos, práctica y actitudes que la
Europa actual y del futuro requiere.



Apoyar la excelencia y fomentar hábitos como la innovación, la creatividad y el
emprendimiento.



Evaluar de forma continua para alcanzar los estándares de calidad.

