
TRAYECTORIA PREVIA IES SANT VICENT FERRER

Previo a 2008: Comenius STEAM

o Eramos socios de Grecia y estaban Rumania, Italia...

Nuestros inicios: Proyectos Comenius Regio
1) Herramientas para mejorar la inclusión y el clima del aula Ayuntamiento de

Xativa (Seleccionado buenas prácticas)

o Varios centros Educativos

o Portugal

o Cefires de España y Portugal

2) Identidad digital Ayuntamiento Algemesí

o Varios centros de la C.Valenciana

o Italia

o Inspección educativa España e Italia



TRAYECTORIA PREVIA IES SANT VICENT FERRER

Curso Comenius 2008 Florencia
o Aprendemos a escribir proyectos

o Escribimos nuestro primer Proyecto Leonardo

Leonardo: Prácticas en Florencia 20 alumnos.

Inicio con Erasmus +
o Coordinadora Erasmus: Documentación, informes, ideas, 

coordinación reuniones

o Dirección del centro: Gestión económica y financiera

o Equipos Erasmus: 
o Secundaria y Bachiller

o FP



ERASMUS+ PROYECTOS MOVILIDAD KA102

Consorcio de centros

Primeros años: Portugal e Italia
o Apoyo inspección educativa a los proyectos europeos para salidas.

o Momento de crisis (zona agrícola)

Actualmente:
o Consorcios Simarro y Ramón Esteve

o Promotores van cambiando

o Somos 17 centros y hemos movido a 150 alumnos

o 100 alumnos se han quedado

Creación Asociación de profesores l'Alqueria
o Familia Erasmus, organización cursos, fiestas, reuniones, 

congresos, movilidad de profesores

Socios Europeos que nos acogen y acogemos (muy enriquecedor)
o Destacables: Escocia, Letonia, Portugal



ASOCIACIONES EN EL ÁMBITO DE LA FP KA202

Nuestras necesidades

Inserción laboral alumnos

Relación centro-empresas

Internacionalización actividades del centro



PROYECTOS ERASMUS+: Previo al KA202

Programa de aprendizaje permanente

YES EMPLOYABILITY (2011-2012)

Guías CV Europeo e identidad digital y para la Empleabilidad

en Europa

Movilidades

Animan Consellería Valencia e Inspección



PROYECTOS ERASMUS+: ASOCIACIONES EN EL ÁMBITO DE 
LA FP KA202

(2016-2017: 2 años duración): 

Youth Entrepreneurship and Employment Support

(Cooperación para la innovación)

Objetivo: acercar las empresas a los centros educativos

Socios de 4 países: por cada país un dúo                             

instituto - Asociación de empresas

Investigadores y técnicos
Guías para profesores y formadores

para el uso de las redes sociales.



Youth Entrepreneurship and Employment Support

Un curso de capacitación que se desarrolla en una plataforma

MOOC con videos y actividades para realizar
o Identidad digital de las personas y empresas

o Monitorizar los cambios en el mercado laboral

Una plataforma crowdsourcing para desarrollar de manera

colaborativa la imagen de una empresa. La llamamos “Adopt an

Enterprise”

Encuentros transnacionales: 4 encuentros de 2-3 días, uno

en cada país, a lo largo de todo el proyecto: hablar del proyecto y

dividir las tareas, ver avances

Conferencia final de difusión

PROYECTOS ERASMUS+: ASOCIACIONES EN EL ÁMBITO DE 
LA FP KA202



PROYECTOS ERASMUS+: KA202 IMPACTO YEES

Contratación de alumnado
o Saben crear su identidad digital

o Currículum diferenciador de otros centros 

Aumento de matrícula en los Ciclos Formativos

Colaboración con empresarios y ADL

Trayectoria Erasmus desde 2007

Cultura Erasmus

Interculturalidad

Nuevas metodologías de aprendizaje



PROYECTOS ERASMUS+: KA202 YEES 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES

Las empresas piden estas competencias

Trabajo en equipo

Resolución de problemas

Iniciativa

Resiliencia

Flexibilidad

Aprendizaje mútuo
o Alumnos

o Profesores 



PROYECTOS ERASMUS+: KA2 escolar

Videojuegos para el aprendizaje

Robots

Follow me
o Fiesta de la mare de Deu: patrimonio humanidad

o Museo 

o Objetivo: que los alumnos conozcan el patrimonio

o Formación del profesorado
o En aprendizaje colaborativo

o Movilidades 6 alumnos y 2 profesores.



OTROS PROYECTOS MOVILIDAD KA 101 Movilidad de 
profesores 

Cursos y jobshadowing

Orientados a la visión del centro:
o nuevas metodologías

o nuevas tecnologías

o Inclusión alumnos en riesgo de exclusión social

(priorizamos siempre a los alumnos que no pueden salir)

Compartimos materiales



FUTURO ERASMUS+ IES SANT VICENT FERRER

Socios italianos: olimpiadas de innovación con productos

intelectuales: informática y steam

Con socios otras salidas sin dinero Erasmus

Recibimos alumnos durante todo el año, y los colocamos en las

empresas

Colaboración Ampa

Nos acercamos a las familias gracias a los proyectos.

Profesores: Certificado para sexenios, nos ayudan con guardias

Alumnos
o Certificado Europass, un plus en su CV Europass.

o Selección por criterios: vulnerabilidad, notas, nivel idioma y motivación.

o Vienen a contar experiencias. 

Proyectos KA1:
o ¿Seguir trabajando igual?  Necesitamos más plazas

o ¿Que hacemos? Si superamos los 200.000 € revisión documental 



Proyectos KA2:

KA202 (CIPE Coaching Interpairs for employment

2019-2020. intercambio de buenas prácticas )

Videos: actualizar MOOC identidad digital personas

Real Case scenarios: Vídeos de empresas o personas explicando

como construyen su imagen digital. Ejercicios para trabajar los

vídeos
o Difícil traerlos a clase

o Transnacionalidad

Gestión

Encuentros transnacionales

Actividades de formación: 6 alumnos +2 profesores

acompañantes

FUTURO ERASMUS+ IES SANT VICENT FERRER



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Marta Giménez Gómez


