
         

LA CARTA DE MOVILIDAD DE FP 

La Estrategia de Internacionalización en CUATROVIENTOS 
(Jornadas Anuales Informativas Erasmus+) 



¿Qué ha supuesto en nuestra Organización la 

CARTA MOVILIDAD DE FP?  

MARCO DE CALIDAD 



¿Qué entendemos por MARCO DE CALIDAD? 

1. REFLEXIÓN 

ESTRATÉGICA 18-21 

o ACCIONES 

o RECURSOS 

o RESPONSABLES  

o INDICADORES 

3. PLAN DE ACTUACIÓN ANUAL:  

2. OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

ESTRATEGIA DE 

INTERNACIONALIZACIÓN 
 

4. PROYECTO DE 

INTERNACIONALIZACIÓN: 
sistematizado, procedimentado e 

integrado. CONTINUIDAD 



CENTRO INTEGRADO CUATROVIENTOS 

Cuatrovientos Idiomas Cooperativa de Trabajo Asociado 

Cuatrovientos Tecnológico  
Concertado por 

Gobierno de Navarra 

Centro Integrado de FP 
Colaborador del Servicio 

Navarro de Empleo 



• Infographic Style 

…orientada al empleo 

…marco europeo 

…marco de calidad 

…de iniciativa social y sin 

ánimo de lucro 

…en la que las personas 

están para ser 

… innovadora y 

tecnológicamente avanzada 

FORMACIÓN 

…en sintonía con la realidad 

empresarial y laboral 



01 

• Un modelo de gestión basado en la mejora continua y en 

los principios cooperativos. 
02 

• Un modelo educativo basado en la Innovación, 

Internacionalización, Emprendimiento y Compromiso. 

03 
• La participación y colaboración de la Comunidad 

Educativa (Alumnado, Ex-alumnado, Familias, Empresas, 

Personal del centro y Entidades colaboradoras). 

Misión 
El Instituto Cuatrovientos es un centro de Formación Profesional gestionado por una cooperativa de 

profesionales cuyo fin es la formación integral de personas capaces de insertarse en el mundo socio-

laboral a través de: 



Ser el centro integrado de 

formación profesional de 

referencia, participando de 

forma activa en el desarrollo de 

la sociedad navarra, y 

avanzando hacia la excelencia. 

en un contexto europeo. 

Visión 



Identidad 

Cooperativa 

Creatividad y 

Aprendizaje 

Mejora 

Continua 

Valores 

Trabajo en 

Equipo 





Innovación y Emprendimiento 

01 

02 

03 

04 

Testeo y difusión de nuevas 

herramientas 

Implantación de nuevas 

metodologías: ACBP; KIMUA 

Proyectos eTwinning 

Desarrollo del Proyecto 

Tecnológico: espacios, 

equipos, recursos 



Proyectos 

voluntariado 

Objetivos Desarrollo 

Sostenible 

Cuerpo Europeo de 

Solidaridad 

OLS para Personas 

Refugiadas 

Compromiso 
Trabajamos para avanzar hacia una sociedad comprometida con 

el medio ambiente; para identificar cambios personales y 

colectivos y para convertir ideas en proyectos que favorezcan 

esa transformación 



Proyecto de internacionalización  

Desempleo 

Abordar los cambios 

socioeconómicos y combatir el 

desempleo. 

Competitividad 

Garantizar que las empresas 

ganen en competitividad. 

Sociedad 

Crear una sociedad más 

cohesionada e inclusiva. 

Lenguas 

Promover el aprendizaje de 

lenguas. 

Mercado Laboral 

Adecuar la formación a las 

exigencias del mercado laboral. 

Ciudadanía 

Fomentar la ciudadanía activa. 

 Como centro de FP tenemos el compromiso de: 



ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN  

En nuestra 

organización 

o Colaboración con socios 

europeos 

o Participación en eventos 

europeos 

o Mejora de los métodos de 

trabajo y de los sistemas de 

reconocimiento 

o Consolidación de 

Cuatrovientos como centro 

innovador 

En nuestro 

profesorado 

En nuestro 

alumnado 

¿Qué queremos conseguir? 

o Mejora de las competencias 

profesionales y lingüísticas 

o Mayor motivación 

o Mejora de la calidad del trabajo 

o Conocimiento de los sistemas 

educativos en los diferentes 

países 

o Mejora de la empleabilidad 

o Refuerzo de las competencias 

claves y lingüísticas 

o Interés por el emprendimiento y 

la innovación 



Tres vertientes 

Internacionalización del 

profesorado 

Internacionalización de 

la organización 

Internacionalización del 

alumnado  



Internacionalización de la Organización 

Crear una cartera de 

empresas colaboradoras 

en el extranjero 

Organizar estancias para 

job-shadowing. Firma de 

Acuerdos 

Utilizar metodologías de 

simulación empresarial 

en la red europea 

SEFED-EUROPENPEN 

Ampliar la red de contactos 

con otras organizaciones 

educativas. Sello Centro 

eTwinning 

Promover proyectos de 

Asociaciones Estratégicas 

KA2  

Participar en eventos 

europeos. TCAs,  Semana 

Europea de la FP… 



Internacionalización del profesorado 

Participar en programas de 

movilidad para personal para 

realizar prácticas o formación. 

Solicitar estancias para 

docencia. 

Participar en el Proyecto de 

Acreditación de 

Competencias Lingüísticas 

para trabajadores. 

Certificación OTE. 

Liderar o participar en 

proyectos eTwinning, tratando 

de fomentar los proyectos 

interciclos. 



Internacionalización 
del alumnado 

Afianzar 

intercambios 

y estancias 

formativas  

Aumentar 

participación en 

eTwinning y  

simulación en el 

aula 

Impulsar 

Certificaciones: 

Europass Mobility, 

Suplemento al 

Título, OTE 

Programas 

movilidad 

Erasmus+. 

Financiación 

propia 



Áreas Fuertes en el Marco de la Carta VET 

Strengths 

Preparación 

Selección 

Validación y 

Reconocimiento 

Visibilidad 

y Difusión 

Recursos 



Recursos 

Asignación 

Horaria 

Más personal en 

el Equipo 

Tareas y 

Responsabilidades 

Espacios 



Prueba idioma 

Certificaciones idioma 

Evaluación C.Clave 

Desarrollo de app 

Entrevista con 

dirección 

Expediente 

Académico  

Selección (baremo público) 



Preparación - Erasmus Training  

Competencias técnicas: 

Feedback de la empresas 

CV Europass: EQF, MCER, 

DIGCOMP 
  

Competencias clave: 

incorporación en las 

programaciones, talleres 

preparación cultural, buenas 

prácticas con ex-participantes 

Competencias lingüísticas: 

OLS, Cuatrovientos Idiomas, 

Lingua Empresa, OTE, 

desdoblamientos 



Validación y Reconocimiento 

Certificación 

EUROPASS. 

Certificado de 

Empresa 

Créditos ECTs 

y ECVETs 

Observatorio de 

empleo: Informe 

de impacto 

Erasmus 

Convalidación 

FCTs 
Incorporación a 

la Bolsa de 

Empleo. 

Asesoramiento. 

Jornadas 

Europass. 

YOUTHPASS 



Visibilidad y Difusión 

01 02 04 03 05 

Rincón de 

internacionalización 

Modificación de 

la web 

Desarrollo de Plan 

de Comunicación: 

prensa, eventos, 

RRSS, claustro y 

familias 

Acto entrega de 

diplomas 

Encuentro ex-

Erasmus  



Gracias a la Carta VET… 

Mejora de la calidad de 

la formación 
Impacto en nuestra 

entidad y en el entorno 

Interconexión de los ejes, 

creación de nuevas herramientas, 

cambios metodológicos 

Posibilidades de innovar, 

aprender, emprender 

Internacionalización: 

objetivo estratégico  

Ofrece oportunidades a 

alumnado y profesorado 



Erasmus+: enriqueciendo vidas, abriendo 
mentes  


