
Enriqueciendo vidas, abriendo mentes.

  PARTICIPANTES
Estudiantes de Formación Profesional Básica de la rama Servicios administrativos 
Básicos. Estudiantes de los Ciclos formativos Grado Medio de las ramas Gestión 
Administrativa, Sistemas Microinformáticos y Redes Certificados de profesionalidad 
en Sanidad.

  OBJETIVOS
Lograr internacionalizar el centro apoyando todas aquellas acciones que generen 
un aroma internacional entre toda la comunidad educativa que forman todas las 
personas que interactúan en el centro (equipo directivo, personal docente, alumnado 
y familias). 

  ACTIVIDADES
Prácticas en empresas, de 3 meses de duración, en diferentes países europeos 
implicando a los diferentes niveles de formación y especializadas en los alumnos 
más desfavorecidos. 

  RESULTADOS/PRODUCTOS
Los estudiantes que han realizado sus prácticas en el extranjero a través del 
programa Erasmus+, han aumentado su motivación para seguir cursando estudios 
en nuestro centro, por ejemplo, estudiantes de Formación Profesional básica han 
optado por estudios de Grado Medio y estudiantes de Grado Medio han decidido 
optar por unos estudios de Grado Superior.

  IMPACTO
Tenemos la certeza de que los alumnos participantes en proyectos de movilidad, 
valoran su participación en el programa Erasmus+, viendo cómo su empeño va 
orientado a conseguir logros como ciudadanos y futuros profesionales. Hemos 
apreciado, en muchos casos, cómo su participación supone una redefinición de sus 
vidas.

  DIFUSIÓN
Se llevó a cabo con charlas informativas, informes y publicaciones en su página web. 

Este proyecto se caracteriza por: 
Ofrecer a los estudiantes más 
desfavorecidos una oportunidad 
única en sus vidas y seguirles en 
todo el proceso de una manera 
muy personal y cercana. Esto 
ayuda a mantener la motivación 
de los estudiantes en alcanzar sus 
metas y su continuidad cursando 
estudios superiores.

DATOS
Proyectos de Movilidad de 
estudiantes en Formación 
Profesional

Subvención de 30.465 €

Inicio: 01-09-2019  
Fin: 31-08-2020

CENTRO COORDINADOR 
ALMBI BILBAO SAL (Bilbao, 
España)

4 ORGANIZACIONES
DE 4 PAÍSES

         

ENLACES DE INTERÉS

Ficha de proyecto (E+PRP)

Web del proyecto

TRABAJANDO LA INCLUSIÓN Y LA 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LOS 

MÁS DESFAVORECIDOS

http://www.sepie.es/
http://www.sepie.es/
https://www.facebook.com/ErasmusPlusSEPIE
https://www.instagram.com/sepie_gob/
https://www.linkedin.com/company/servicio-espa%C3%B1ol-para-la-internacionalizaci%C3%B3n-de-la-educaci%C3%B3n-sepie
https://www.tiktok.com/@sepiegob?lang=es
https://twitter.com/sepiegob/
https://www.youtube.com/channel/UCG9E4RhjlHrq3_uMKShDLYA
https://almi.eus/trabajando-la-inclusion-y-la-igualdad-de-oportunidades/
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2019-1-ES01-KA102-061576
https://almi.eus/trabajando-la-inclusion-y-la-igualdad-de-oportunidades/

