
Enriqueciendo vidas, abriendo mentes.

  PARTICIPANTES
Alumnado del Ciclo Formativo de Grado Medio y docentes del Programa Vocacional 
del Deporte.

  OBJETIVOS
Facilitar la integración a Europa, el aprendizaje de lenguas y culturas, promoviendo 
la tolerancia y creando un sentimiento de ciudadanía europea. Promover el 
espíritu emprendedor del alumnado, el acceso a nuevos mercados de trabajo y 
oportunidades.

  ACTIVIDADES
Movilidades de 4 semanas para los alumnos, en los que realizaron prácticas y 
recibieron formación teórica, y de 5 días para los docentes, que realizaron un 
jobshadowing.

  RESULTADOS/PRODUCTOS
Durante su movilidad, los alumnos mejoraron competencias trabajadas y adquirieron 
otras nuevas, en el ámbito profesional y personal. Los docentes integraron los 
conocimientos adquiridos en las nuevas programaciones del curso y compartieron 
su aprendizaje con el resto de miembros de sus centros educativos.

  IMPACTO
El alumnado incrementó sus posibilidades laborales, mejoró sus conocimientos 
lingüísticos y su madurez personal. El profesorado obtuvo una idea clara y concreta 
de las formas de trabajo en las empresas y centros colaboradores, realizando los 
cambios pertinentes en el plan de estudios con el fin de adaptarlo y mejorarlo.

  DIFUSIÓN
La difusión del proyecto se realizó a través de diferentes publicaciones en periódicos 
locales, también en la revista del instituto, en la página web del proyecto y en el 
tablón de anuncios del programa Erasmus+ del centro.

Este proyecto se caracteriza por: 
Promover estancias formativas en 
empresas de calidad que ayudan 
a fomentar la creatividad,  la 
competitividad, la empleabilidad y, 
a su vez, la promoción del espíritu 
empresarial.

DATOS
Movilidad de Estudiantes 
y Personal de Formación 
Profesional

Subvención de 24.636 €

Inicio: 01-06-2019 
Fin: 30-11-2020

CENTRO COORDINADOR 
IES Son Rullan
(Palma de Mallorca, España)

6 ORGANIZACIONES
DE 4 PAÍSES

         

ENLACES DE INTERÉS

Ficha de proyecto (E+PRP)

Web del proyecto

MOVILIDAD DE CALIDAD DE ALUMNOS Y 
PROFESORES DE SON RULLAN 2019

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://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-ES01-KA116-061890
https://sites.google.com/ies.sonrullan.com/erasmusconnaissonsnous/projet
http://mierasmusenfp.blogspot.com/
https://sites.google.com/ies.sonrullan.com/erasmusconnaissonsnous/infos

