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¿Cómo surgió  el GMM?

Los miembros del grupo nos conocíamos previamente, 
así

 
como nuestras necesidades comunes al respecto de 
la organización de las movilidades Erasmus, y 

consideramos que sería una buena idea tratar de 
aprovechar sinergias



¿Por quién está
 

compuesto el GMM?



 

El grupo comenzó
 

sus colaboraciones de manera informal 
durante el curso 2009-2010



 

En el curso 2010-2011, dada la buena experiencia del curso 
anterior, se formalizó

 
la colaboración por medio de un Grupo 

de Trabajo, que se repitió
 

en el curso siguiente 2011-2012, 
hasta conformarse el siguiente grupo:

MIEMBRO GMM COORDINADOR CONTACTO

IES Tomás y Valiente Jaime Rodríguez Cerezo jaime.rodriguezcerezo@educa.madrid.org

IES Satafi Diego García Campos dgarcia11@educa.madrid.org

IES Virgen de la Paloma Guillermo González Rodríguez guillermo.gonzalezrodriguez@educa.madrid.org

CFIP Profesor Raúl Vázquez David Gil Garrido david.gilgarrido@educa.madrid.org

IES Barajas Joaquín Gonzalo jgonzalogracia@educa.madrid.org

IES Carmen Conde Isabel Castellano González icastellanogonzalez@educa.madrid.org

IES Puerta Bonita Raúl Martínez Ramón raul.martinez@educa.madrid.org

IES Beatriz Galindo Vicente Alcañiz valcaniz@educa.madrid.org

IES Hotel Escuela Virginia Espinosa vespinosaberrocal@educa.madrid.org



¿Cómo funciona el GMM?



 

Cada miembro aporta su know-how en beneficio de los demás 
miembros del GMM



 

Cada miembro participa activamente en la creación de una 
cartera de socios colaboradores de movilidad (instituciones 
educativas, gestoras intermediarias o empresas), para 
contribuir en las acciones de movilidad conjuntas del GMM, que 
se integrarán en una base de datos compartida



 

Los miembros del GMM podrán acceder a la base de datos 
de socios de movilidad



 

Los miembros del GMM se beneficiarán de las aportaciones 
recíprocas en cuanto a experiencia de gestión de movilidades 
(calendarios de actuación comunes, procedimientos de gestión 
y calidad comunes, documentación diversa, difusión de 
novedades, soporte informático, etc)



¿Qué  actividades hemos realizado?


 

Relación con la administración



Relación con la Administración

Con objeto de proponer alguna solución al exceso de documentación en 
la gestión de la FCT por Erasmus en la CAM, el GMM inició

 
una serie 

de contactos con responsables de la Consejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid para sugerirles alguna de estas mejoras:



 

Unificación de la documentación ERASMUS OAPEE -
 

FCT MADRID



 

Definición y reconocimiento en la Comunidad de Madrid de la figura 
del Coordinador Erasmus



 

Establecimiento de contactos entre administraciones de distintos
 

países 
para impulsar la búsqueda de socios para movilidades 



 

Creación de una figura en la administración educativa que centralice 
algunas / todas las actividades de gestión del Erasmus en los centros o 
bien que las facilite al máximo



Relación con la Administración



 

Creación de un consorcio público de movilidad dependiente de la 
administración educativa para las prácticas en empresa Erasmus 
para los centros de FP



 

Inclusión en los convenios con las cámaras de comercio de los centros 
que no son específicos de FP



 

Creación de una base de datos gestionada por la Subdirección con 
carácter consultivo y de apoyo para los centros educativos

La buena predisposición de nuestros interlocutores nos animó
 

a trabajar 
con más ahínco en la elaboración de estas propuestas y, como 
resultado, se confeccionó

 
una propuesta concreta de documentación 

unificada que se entregó
 

a la Administración. Además, nos 
propusieron la creación de un grupo de trabajo conjunto 
ADMINISTRACIÓN –

 
GMM.



¿Qué  actividades hemos realizado?


 

Relación con la administración


 
Aula Virtual



Aula Virtual



 
Herramienta de gestión remota y coordinación del 
GMM



 
Herramienta para la gestión del programa Erasmus 
dentro de cada centro



¿Qué  actividades hemos realizado?


 

Relación con la administración


 
Aula Virtual


 

Manual de calidad para la gestión 
del programa Erasmus



Manual de calidad



 
Documento base de buenas prácticas de gestión del 
programa en los diferentes centros



¿Qué  actividades hemos realizado?


 

Relación con la administración


 
Aula Virtual


 

Manual de calidad para la gestión 
del programa Erasmus


 

Calendario común de actuaciones



Calendario común de actuaciones


 

Difusión del programa Erasmus en cada 
centro


 

Procedimiento de selección de candidatos


 
Búsqueda de plazas para realizar 
movilidades


 

Organización logística de las movilidades


 
Seguimiento y tutorización de las movilidades



¿Qué  hemos conseguido?



 

Unas líneas de orientación para la Comunidad de Madrid a la 
hora de modificar la gestión de la FCT por ERASMUS para los 
alumnos de los CFGS



 

Manual de Calidad para la gestión del programa ERASMUS, 
que puede orientar a los nuevos responsables del programa 
en los centros de FP a la hora de continuar con la gestión del 
programa ya montado o para implantarlo en sus centros



 

Un modelo de gestión del programa ERASMUS para centros 
de FP basado en un curso del AULA VIRTUAL de 
EDUCAMADRID, exportable a cualquier plataforma MOODLE



 

Colaboraciones entre varios centros para búsqueda de socios 
y gestión común del programa



¿Qué
 

dificultades hemos encontrado?

Centros heterogéneos y con distinto nivel 
de desarrollo de su programa de 
movilidad
Dificultades de la coordinación por ser un 
grupo muy numeroso
Falta de apoyos institucionales al 
programa Erasmus



Recomendaciones

Recomendamos que otros centros se animen a 
realizar este tipo de colaboraciones, tanto 
para la implantación del programa en los 
mismos, como para facilitar y simplificar su 
gestión si ya está

 
en marcha



MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA 
ATENCIÓN

Jornada
 

Coordinadores Erasmus
5 de noviembre de 2012
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