
DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DE POLÍTICA ERASMUS DEL 

IES EL SOBRADILLO

DESCRIPCIÓN DEL IES EL SOBRADILLO:
El IES El Sobradillo es un Instituto de Educación Secundaria y ciclos formativos superiores y medios de
administración, agrarias y automoción. Es la primera vez que tratamos de involucrarnos en un Programa
Europeo de Erasmus + de Educación Superior, aunque tenemos la experiencia de trabajar con expertos de
otros países para mejorar el nivel de inglés de nuestros estudiantes.

¿CÓMO ELEGIMOS A NUESTROS COLABORADORES? 
Ante todo, estamos interesados en empresas e instituciones involucradas en las enseñanzas anteriormente
citadas. También sería muy importante encontrar, lugares idóneos para que nuestros estudiantes mejoren
sus conocimientos de inglés y otras habilidades. Empleabilidad, oportunidades, facilidades para encontrar
buenos alojamientos es muy importante.

NUESTRA ÁREA GEOGRÁFICA
Nuestro instituto está localizado cerca del centro de la capital de la isla de Tenerife, en un área no muy
desarrollada donde los estudiantes necesitan fórmulas para desarrollar su nivel cultural y una oportunidad
para descubrir otros países y culturas.

OBJETIVOS Y METAS MÁS IMPORTANTES:
1. Involucrar nuestros estudiantes en diferentes ambientes de estudio y trabajo.
2. Cooperar con empresas e instituciones europeas para conseguir nuevas posibilidades para nuestros
alumnos.
3. Encontrar nuevas fórmulas para mejorar las habilidades de enseñanza de nuestros profesores.

ACTIVIDADES  ESPECÍFICAS  COORDINADAS  POR  NUESTRO  DEPARTAMENTO  DE
RELACIONES INTERNACIONALES: 
- Alcanzar acuerdos con instituciones y empresas.
- Informar acerca de los términos de la movilidad.
- Promover la colaboración con colegios, instituciones, organizaciones y empresas.
- Mejorar la calidad de la educación para cualquier tipo de enseñantes.
- Organizar alojamiento para estudiantes y profesores nuestros y visitantes.

ESTRATEGIA DEL IES EL SOBRADILLO:
Solicitamos nuestra inclusión en el Erasmus + (Carta ECHE) y dentro del programa en la correspondiente
acción para la movilidad corta de estudiantes, esto ayudará a nuestros estudiantes a hacer prácticas en
empresas y completando su ciclo en Formación Profesional.

OBJETIVO DE LAS ACTIVIDADES ERASMUS
- Para hacer más atractiva la Formación Profesional de grado superior.
-  Intercambiar experiencias de cooperación entre nuestro centro y diferentes sistemas de educación y
aprendizaje.
- Aumentar los conocimientos europeos y los lazos entre los ciudadanos europeos.
- Informar acerca del programa Erasmus y sus objetivos.
- Organizar encuentros de estudiantes  que hayan tomado parte de estas actividades anteriormente.
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- Mejorar las habilidades profesionales de los profesores a través del conocimiento de otros sistemas
académicos, idiomas y sistemas de trabajo.
- Acoger a los profesores y estudiantes de cualquier país europeo.

IMPACTO ESPERADO:
El IES El  Sobradillo  ha participado en  algunos programas europeos  durante  el  último año y hemos
ayudado a nuestros estudiantes a mejorar sus capacidades y habilidades. 
1. La educación superior anima a los estudiantes a participar en programas europeos y a los profesores a
encontrar una oportunidad para desarrollar sus cualidades para enseñar.
2.  El  proyecto  Erasmus,  nos  facilita  herramientas  para  animar  y  ayudar  a  los  estudiantes  sin  los
suficientes recursos económicos a descubrir nuevas oportunidades y aumentando sus posibilidades de
conseguir mejores empleos.
3.  Nuestra  intención  es  crear  un  "banco"  de  empresas  e  instituciones  con  quien  relacionarnos  para
mantener acuerdos en movilidades para estudiantes y profesores.
4. Nuestro centro tiene el compromiso de colaborar con los ciudadanos de esta área de la ciudad donde,
no hay muchas  facilidades  para mejorar  el  nivel  de  vida.  Los programas  europeos y las  actividades
culturales nos ayudarán a ello.
5. Muchas empresas colaboran con nuestro instituto durante años formando nuestros estudiantes, esto
puede ser una nueva fórmula de financiación para nuestros proyectos.

El Director

Fdo.: Francisco José Santana González
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