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Como parte del proyecto Erasmus+ que se llevó a cabo en el Instuto 
de Educación Secundaria Francisco Giner de los Ríos, se realizaron 
práccas educavas en disntas instuciones de países como Reino 
Unido, Italia, Portugal, así como una movilidad por parte del 
profesorado de este centro a Alemania. Dichas movilidades se 
desnaron para alumnos de Ciclos Formavos de Formación Profesional 
de Grado Superior, entre los cuales se beneficiaron cuatro alumnas 
perpertenecientes a la especialidad de Educación Infanl, que viajaron a 
una de las escuelas bilingües de Brighton (Reino Unido). Otra alumna 
realizó sus práccas en Milán (Italia). Dos alumnos de la especialidad de 
Animación Sociocultural y otro de la especialidad de Integración Social 
realizaron sus práccas curriculares en el Ayuntamiento de Setúbal, 
Lisboa (Portugal). Setúbal destaca por ser una región costera con una 
importante vida cultural y un porcentaje significavo de población 
inmiginmigrante de origen africano. Por otro lado, cabe acentuar la movilidad 
realizada por un profesor a Berlín (Alemania). Esta visita de cinco días a 
una escuela de infanl de Alemania logró el objevo de conocer el 
funcionamiento pedagógico de la Educación Infanl en la capital 
alemana y comparr, además, experiencias educavas y del ámbito de 
la gesón empresarial.

Gracias a la vista del profesorado a la escuela Tukita de Berlín, se 
establecieron relaciones de colaboración con otras endades, 
obteniendo así un incremento de sus destrezas y conocimientos sobre el 
sector de la Educación Infanl en Alemania, para poder trasmir y 
comparr estas experiencias y metodologías adquiridas con sus 
alumnos.

TTeniendo en cuenta las destrezas académicas, este proyecto contribuyó 
a la mejora en la adaptación de las enseñanzas impardas en el centro, 
para estar más en sintonía con la demanda del mercado de trabajo. El 
instuto ha ganado presgio académico frente a otros centros, al 
ofrecer una amplia variedad de práccas en el extranjero.

PPara una adecuada difusión, la realización del proyecto fue recogida en 
la web de la Dirección del Área Territorial de Educación del Norte de 
Madrid, para informar a potenciales alumnos de la zona de la existencia 
y del desarrollo del programa Erasmus+ en este centro, resultando en un 
incremento en el número de matrículas recibidas.

A tA través del plan de difusión desarrollado, consiguieron informar a toda 
su red de contactos, permiéndoles hacer un seguimiento de las 
disntas movilidades y conocer los resultados obtenidos.  Además, se 
difundió, en la movilidad a Alemania, información relacionada con el 
sistema español, con el personal y la dirección de las escuelas Tukita y se 
establecieron las bases para el desarrollo de programas de colaboración 
concretos. 

PPara acercar la experiencia Erasmus+ al resto de alumnado y 
profesorado, en el centro se comparó un tablón de anuncios en el 
espacio central del instuto, con paneles explicavos y fotograas de las 
disntas estancias. Se creó un grupo en Facebook denominado “Erasmus 
Giner de los Ríos”, donde se volcaron diversas entradas acompañadas de 
fotograas y comentarios sobre la experiencia. Por otro lado, se generó 
un blog en el que se recogieron experiencias de algunos de los alumnos 
parcipaparcipantes. A todo esto, se añadió la publicidad difundida por 
diversos medios y herramientas ulizadas, como: carteles, redes 
sociales, página web del centro y folletos sobre los estudios de 
Formación Profesional en el Instuto que ofrecen movilidades Erasmus+ 
de Educación Superior del centro. 

Inicio: 01/06/2014

Fin: 30/09/2015
9.039,00 €

• Instuto de Educación Secundaria
  Francisco Giner de los Ríos
  (Alcobendas, Madrid, España).

 

 

Este proyecto se caracteriza por:
Su adecuado plan de difusión que ha
permido dar a conocer la buena ejecución
del proyecto y por los excelentes resultados
obtenidos en las movilidades realizadas.
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