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� Carta Erasmus 2009-2014

� Carta Erasmus 2014-2020.

� Movilidades de alumnos de CF Grado Superior: 19 

(con informes intermedios y finales siempre 

positivos)

� Ninguna movilidad de alumnos de CF Grado Medio
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� Movilidad de CF Grado Medio KA-102

� Para las cuatro Familias Profesionales del IES 

(muy complicado).

� Destinos: Alemania (Erfurt y Mühlacker) y � Destinos: Alemania (Erfurt y Mühlacker) y 

Malta.

� Participantes: 9 alumnos (3 meses); 1 profesor 

(1 semana)
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� Malta: empresa intermediaria, contactada por 

internet, pero con encuentro personal  de 

movilidad de profesor KA-103. Movilidad: 3 

alumnos.

� Mühlacker  (Alemania): instituto con profesores 

hispanoalemanes que han visitado el IES Don 

Bosco (IES A. de Vandelvira). Movilidad: 4 alumnos.

� Erfurt (Alemania): agencia pública contactada a 

través de Visita de Estudio del CEDEFOP. Movilidad: 

2 alumnos y 1 profesor.
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� 92 puntos sobre 100 

� nº de orden de puntuación: 35º sobre los 220 

proyectos concedidos a nivel nacional; segundo 

proyecto de Castilla-La Mancha; primer proyecto  proyecto de Castilla-La Mancha; primer proyecto  

IES de Castilla-La Mancha, 15º IES nivel nacional.

� Importe: 54.520 euros (incluyendo 1.350 euros 

adicionales para preparación lingüística). 
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� 1. Relevancia del proyecto

� 2.- Calidad del diseño e implementación del� 2.- Calidad del diseño e implementación del

proyecto

� 3.- Impacto y difusión
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� Se evalúan… 

› A1. Objetivos y prioridades de la acción

› A2 Objetivos y necesidades de las organizaciones y 

de los participantes

› A3. Calidad de los resultados del aprendizaje A3. Calidad de los resultados del aprendizaje 

previstos

› A4. Estrategias de internacionalización de las 

organizaciones participantes

� Valoración global: muy buena (30 sobre 30)
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� Puntos fuertes:

� Objetivos en consonancia con los objetivos KA102. 

� La propuesta va dirigida al grupo objetivo adecuado

� La propuesta responde a los objetivos y a las necesidades de 

la institución de envío (estudiantes, personal, contactos y 

experiencias internacionales para las instituciones implicadas 

que favorecerán colaboraciones futuras). 

� Brinda a los estudiantes la oportunidad de mejorar en Brinda a los estudiantes la oportunidad de mejorar en 

términos de conocimientos, habilidades, capacidad 

lingüística, propiciando su desarrollo personal y 

empleabilidad. 

� Favorece el desarrollo profesional del personal de FP.

� Los resultados de aprendizaje aparecen descritos, y están en 

consonancia con las necesidades detectadas para estudiantes 

y para el personal de formación profesional.
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� Se evalúan…

› B1. Calidad de todas las fases del proyecto 
(selección y participación de los participantes, 
realización de las movilidades y seguimiento)

› B2. Concordancia entre objetivos y actividades. › B2. Concordancia entre objetivos y actividades. 

› B3.- Calidad del reconocimiento y la validación de 
los resultados del aprendizaje (Europass y ECVET)

� Valoración global: muy buena (36 sobre 40)

� Puntos débiles: “sería conveniente justificar la 
duración de las movilidades de alumnos y profesor”.
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� Puntos fuertes:

� El proyecto está bien estructurado, y es coherente.

� Existe un programa secuenciado de actividades.

� Hay un reparto de tareas y una cooperación entre las 

instituciones.

� Se plantea una comunicación regular.

� Se consignan diferentes herramientas para el reconocimiento 

de los aprendizajes adquiridos (Europass).

Plan detallado de selección de los participantes.� Plan detallado de selección de los participantes.

� Medidas concretas de seguimiento y ante posibles 

problemas.

� Plan detallado de preparación en idiomas, cultural y 

pedagógica.
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� Se evalúa…

› C1.- Calidad de las medidas de evaluación y de 

difusión de los resultados

› C2.- Impacto sobre participantes y organizaciones (a C2.- Impacto sobre participantes y organizaciones (a 

nivel interno y externo)

� Valoración global: muy buena (26 sobre 30)

� Aspectos a mejorar: “En la evaluación del 

proyecto, se echa en falta concretar la 

participación en la misma de las organizaciones 

socias”.
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� Puntos fuertes:

� Se refleja el impacto en alumnos y profesor (a nivel personal 

y a nivel de cualificación y competencia profesional) y en el 

centro de envío.

� Para el entorno y la propia región supone disponer de nueva 

mano de obra más competente y cualificada. 

� Abre camino para futuros proyectos a las instituciones.

� Se establece un buen programa de difusión del proyecto y Se establece un buen programa de difusión del proyecto y 

resultados antes, durante y tras la movilidad.

� Se prevén medidas para garantizar los efectos del proyecto 

tras las movilidades.

� Se detalla un plan de evaluación completo.
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� Quizá no es imprescindible que el formulario 

sea tan extenso (49 páginas)… aunque es 

verdad que era muy complejo (4 Familias 

Profesionales en dos países y tres destinos).

� Posibilidad: simplificar el proyecto… pero 

teniendo siempre en cuenta los criterios de 

evaluación de la OAPEE.
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� Muy útil: contar con los criterios de valoración de 
la OAPEE. ¿Están todos esos criterios recogidos en 
nuestro formulario?

� Dificultad: los contenidos que corresponden a los 
criterios están “diseminados”en diferentes 
apartados  del formulario.

� Muy útil: manejar el vocabulario  clave específico  
para FP (por ejemplo, del CEDEFOP).

� Muy útil: modelo de formulario comentado.
� Muy útil: ejemplo simplificado práctico de 

proyecto para FP (Área de Evaluación y Control de  
OAPEE).
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� Durante la elaboración del proyecto: novedad 

“cambiante” del programa Erasmus +.

� Durante la gestión: enorme cantidad de 

trabajo (M.T., OLS, OAPEE; centro,…).

Importantísimo: ¿qué modelo de gestión del � Importantísimo: ¿qué modelo de gestión del 

proyecto tenemos en nuestro centro, 

unipersonal o colectivo?; ¿implicación de las 

partes?; ¿conocimiento de idiomas?

� Complejidad del trabajo con alumnos de 

Grado Medio…
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� Oportunidad extraordinaria para movilidad de 

alumnos de Grado Medio, con muy buena 

dotación económica.

� Motivación futura para alumnos con interés y 

capacidad.capacidad.

� Posibilidades de movilidad de profesorado.

� Proyección del centro.

� …
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� IES DON BOSCO (Albacete), 967 21 54 05

� Departamento Erasmus, 
erasmus@iesdonbosco.com

� Enrique Cerro Aguilar

� Mª José Santo Agud
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