Programas Erasmus + en el IES Torre de los Herberos
Dentro del proceso constante de mejora de la calidad de las enseñanzas de
Formación Profesional en nuestro Centro Educativo, durante pasado curso
académico 2016/2017 hemos iniciado el proceso de incorporación a los
programas de intercambio del conocimiento para los alumnos de Ciclos
Formativos de Grado Medio con los programas Erasmus + con dos proyectos.
Al mismo tiempo estamos trabajando para que los alumnos de los Ciclos
Formativos de Grado Superior se incorporen a los mismos a través de los
programas Erasmus.
Proyecto 1.- Dual Road to Europe.
En este proyecto han participado cuatro alumnos y ha consistido en una
estancia formativa de ocho semanas, dos de ellos en Irlanda y otros dos en
Italia.
Su estancia además de la realización de prácticas formativas relacionadas con
sus Ciclos Formativos de Gestión Administrativa y Carrocería, ha servido para
que perfeccionen el conocimiento de otros idiomas, conocer otras culturas, etc.
Además un profesor ha realizado una estancia formativa de una semana de
duración en Finlandia para estudiar la implantación de la Formación Profesional
Dual en Europa

Proyecto 2.- Automotive Experience in Italy.
En este proyecto han participado tres alumnos del Ciclo Formativo de Grado
Medio de Carrocería y ha consistido en una estancia formativa de dos semanas
en Italia.
Durante su estancia ha consistido en la realización de prácticas en empresas
del sector de la reparación de automóviles en horario de mañana y un curso
intensivo de italiano en horario de tarde en el que se han tratado la historia, las
costumbres, la organización del país, etc.

Además la segunda semana se ha incorporado un profesor para supervisar las
prácticas que estaban realizando en las empresas, así como para conocer el
sistema educativo del país.

Para este curso académico además de continuar con estos dos programas
Erasmus + tenemos concedidos otros dos;
Proyecto 3.- Looking at Europe ll. More in action!
Este es un proyecto a nivel nacional en el que los alumnos del Ciclo Formativo
de Grado Medio van a poder realizar una estancia formativa en una de las
fábricas de Mercedes-Benz en Alemanía de tres semanas de duración, durante
la que estarán acompañados por un alumno Alemán que después realizará una
estancia formativa de otras tres semanas aquí.
Y como dato a destacar podemos informar que ya estamos empezando a
realizar el proceso de selección de los alumnos.
Proyecto 4.- Take Off.
Este es un proyecto que realizamos en colaboración con el Ayuntamiento de
Dos Hermanas y otros centros de Formación Profesional de nuestra localidad y
que contempla la posibilidad de participar distinto tipo de alumnado como son
los alumnos que actualmente cursan Ciclos Formativos de Grado Medio,
alumnos que cursan Formación Profesional Básica o incluso alumnos titulados
con un tiempo de titulación menor a un año antes de realizar la estancia
formativa.
Además de estos cuatro proyectos esperamos obtener la Carta Eche para que
nuestros alumnos de Ciclo Formatico de Grado Superior puedan participar de
esta experiencia.

