
Movilidades Erasmus y Búsqueda de Socios 
Jornadas de Coordinadores Erasmus. Madrid, 5 de Noviembre de 2012



Aspectos que abordaremos:

1)  Breve Introducción y presentación del CIFP

2)  Trayectoria Erasmus y de Programas Europeos

3)  Búsqueda de Socios para hacer crecer el programa

4)  Proyectos con instituciones alemanas

5)  Gestión Erasmus y Propuestas de Mejora







CFGSs de Mantenimiento de Aeromecánica y Aviónica

Malta & York (UK)

Colico (Italy), Andover (UK), France & Portugal

France and Germany

Amsterdam (NL), Brussels, (BE), Rome (IT)…

Más de 20 movilidades realizadas en TMV en los últimos 
años, vía Consorcio  inicialmente  y vía directa después



Características de las empresas aeronáuticas:

1)  Multinacionales, con destacamentos en Europa

2)  Radicadas en su mayoría en Albacete

3)  Relación con el centro fluida y consolidada



• Ayudantía Comenius
o Comunicaciones y relaciones con los socios

o Preparación lingüística

• Estudiantes Proactivos

• Conexión con la Actualidad

• Seminarios de Contacto, VPs…

• Otras acciones PAP

Búsqueda de Nuevos Socios: Varias “Técnicas”

Iniciativas posibles gracias a: 



Características de CALIDAD de las nuevas iniciativas

Se trata de proyectos que ofrecen:



Selección de los Candidatos

1)  Registrarse a través del Procedimiento Documentado

2)  Aclarar y publicar criterios de selección

3)  Preparación de CVs y resto de documentación tanto 

propia como externa.

4)  Y posibilidad de Reciprocidad



Tras las movilidades: Divulgación del Programa

Repercusión de las nuevas experiencias en los medios:

http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/fuga-titulados-alemania/1386738/

http://noticias.terra.es/fotos/actualidad/fichafoto.aspx?itemurl=/2012/economia/0425/fotos-media/la-ministra-alemana-de-trabajo-ursula- 
von-der-leyen-recibe-a-jovenes-espanoles-que-trabajaran-en-alemania

http://es.finance.yahoo.com/noticias/j%C3%B3venes-espa%C3%B1oles-hallan-salida-profesional-proyecto-regional-alemania- 
201818543.html

http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1153693

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2012/04/25/ministra-trabajo-alemana-recibe-jovenes-espanoles-torero- 
ole/00031335368597696910476.htm

Reuniones informativas para otros centros interesados

+ Seguimiento y reconocimiento a los estudiantes

http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/fuga-titulados-alemania/1386738/
http://noticias.terra.es/fotos/actualidad/fichafoto.aspx?itemurl=/2012/economia/0425/fotos-media/la-ministra-alemana-de-trabajo-ursula-von-der-leyen-recibe-a-jovenes-espanoles-que-trabajaran-en-alemania
http://noticias.terra.es/fotos/actualidad/fichafoto.aspx?itemurl=/2012/economia/0425/fotos-media/la-ministra-alemana-de-trabajo-ursula-von-der-leyen-recibe-a-jovenes-espanoles-que-trabajaran-en-alemania
http://es.finance.yahoo.com/noticias/j%C3%B3venes-espa%C3%B1oles-hallan-salida-profesional-proyecto-regional-alemania-201818543.html
http://es.finance.yahoo.com/noticias/j%C3%B3venes-espa%C3%B1oles-hallan-salida-profesional-proyecto-regional-alemania-201818543.html
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1153693
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2012/04/25/ministra-trabajo-alemana-recibe-jovenes-espanoles-torero-ole/00031335368597696910476.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2012/04/25/ministra-trabajo-alemana-recibe-jovenes-espanoles-torero-ole/00031335368597696910476.htm


Propuestas de Mejora (basadas en “errores”  pasados)

• Reconocimiento de los estudios previos: ¿EQF?

• Mejorar en la información al estudiante sobre el 
proyecto en lo que se refiere a todas sus etapas: a 
corto y a largo plazo.

• Aclarar al máximo las condiciones con los socios.

• Fundamental: Seguir apostando por la calidad de las 
movilidades y ya no tanto por la cantidad



Ctra. Aguas Nuevas, Km 6,7
02049 Aguas Nuevas

Albacete

T 967 222 312
F 967 510 125

jesuscimas@cifpaguasnuevas.es
www.cifpaguasnuevas.es

Gracias por  vuestra  atención
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