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KA107 
2 PAÍSES

              2 ORGANIZACIONES
             PARTICIPANTES

ESPAÑA
BOSNIA Y
HERZEGOVINA

La estrategia de internacionalización de este Centro Integra-
do de Formación Profesional, sin experiencia en programas 
educavos europeos, incluía acciones de movilidad de estu-
diantes y docentes.

El principal objevo de este proyecto era explorar las posibili-
dades de colaboración entre una universidad, con gran expe-
riencia en proyectos europeos y sólidas bases teóricas, y un 
centro de FP, con gran conocimiento prácco. Se establecie-
ron 2 objevos principales a lograr:

- Enfoque prácco en el ámbito de la ingeniería mecánica y la 
promoción del carácter emprendedor en el alumnado de FP. 

- Formación actualizada y de alto nivel para ciclos formavos 
de FP.

En este proyecto se realizaron 8 movilidades de profesorado, 
4 por cada instución. 
 
EnEn el transcurso del proyecto se trabajaron sobre cuesones 
relacionadas con la diagnosis de vehículos, la ejecución de 
proyectos de fabricación mecánica, asociados al mecanizado, 
y la soldadura, además de la simulación informáca en inge-
niería y la eficiencia energéca.

Destaca en este proyecto la fluidez en la comunicación entre 
las instuciones y la eficacia a la hora de establecer y conse-
guir los objevos, basándose en su contexto, y llevando a 
cabo un pleno cumplimiento de la carta Erasmus. 

ElEl coordinador de este proyecto, CIFP Someso, fue uno de los 
4 centros educavos de FP seleccionados en la convocatoria 
de propuestas Erasmus+ 2016 para KA107, siendo un modelo 
para animar a otros centros de FP a desarrollar proyectos eu-
ropeos de dimensión internacional. 

Gracias al proyecto Erasmus+, han establecido contacto con 
nuevas instuciones en Tailandia y China, creando sinergias y 
colaborando en nuevos proyectos. 

Inicio: 01/06/2016

Fin: 31/07/2018
13.520 €

• Centro Integrado de Formación Profesional
Someso (A Coruña, España).

• Univerzitet U Sarajevu (Bosnia Herzegovina).

 

 

Este proyecto se caracteriza por:
El intercambio de experiencias y colaboración
educava entre organizaciones de diferentes niveles
educavos (Universidad – Formación Profesional). 
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