Declaración de la Política Erasmus KA103
La elección de socios se realiza teniendo en cuenta los siguientes aspectos: La
lengua del país de destino, teniendo prioridad la inglesa por su peso en la economía
internacional y en la regional (Canarias). La empleabilidad de la zona en donde tenga la
actividad el socio con el fin de que el alumno o profesional pueda acceder a un mercado
nuevo de trabajo. Que las actividades sean aprovechables para la economía local o
regional. La existencia de filiales en España de las empresas socias. La calidad de la
enseñanza y el desarrollo en el campo de la investigación y la innovación. La diversidad de
socios a los que se puede acceder. Las zonas geográficas que nos interesan son:
Alemania, países escandinavos, Italia, Francia y Polonia y Gran Bretaña.
Los objetivos que perseguimos son: Mejorar la calidad de la formación profesional
avanzada en nuestros ciclos superiores, reforzando su dimensión europea. Aumentar el
nivel idiomático de los alumnos y los profesionales. Fomentar la cooperación transnacional
entre instituciones educativas y empresas privadas. Incentivar la movilidad europea y
mejorar la transparencia y el reconocimiento de los títulos académicos en la UE. Reforzar
las redes internacionales de cooperación mediante la agrupación de pequeñas empresas,
cámaras de comercio y formación profesional superior en otras instituciones de países
europeos. Fomentar la integración social. Adquirir experiencia laboral. Adaptar nuestro
sistema educativo a las innovaciones en el campo de las TIC ́s, así como a las demandas y
necesidades de las empresas europeas. Adquirir y mejorar las competencias lingüísticas y
las transversales (versatilidad, capacidad de adaptación y comunicación, autonomía
personal, toma de decisiones... etc.)
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Los grupos a los que están dirigidos el Programa Erasmus + son:
1.- Alumnado de Ciclo Superior de Laboratorio Clínico y Biomédico con excelentes
expedientes y nivel del idioma correspondiente. Se tendrá en cuenta el informe favorable
del equipo educativo.
2.- Profesionales del centro que deseen adquirir conocimientos pedagógicos o
aprender herramientas innovadoras para mejorar su enseñanza y que tengan el nivel de
idioma necesario para poder optar al programa.
Nuestra institución sigue la siguiente estrategia:
1.- Trabajo en equipo del grupo de personas que forman la Comisión de Programas
Europeos para fomentar e impulsar la participación de nuestro personal y alumnado en los
proyectos europeos, proceder a la firma de los acuerdos necesarios para llevarlo a buen
fin, coordinar las estancias, facilitar la incorporación a los proyectos y difundir los resultados
obtenidos.
2.- Contactar con instituciones y empresas europeas y de países terceros de calidad
en el sector de nuestra formación, para generar lazos que sirvan para enviar y recibir al
personal y alumnado, mejorando las habilidades profesionales, autonomía y nivel de
idiomas.
3.- Nuestra institución intenta mejorar el nivel idiomático y cultural, las competencias
y madurez profesional de nuestros alumnos, la mejora de los resultados del aprendizaje, la
empleabilidad y las perspectivas profesionales, la motivación por la participación en la
formación y movilidad europea.
4.- Llegar al entendimiento de los sistemas educativos y metodologías extranjeras, a
la modernización metodológica y educativa, a la mejora en las relaciones empresariales así
como al aumento de la satisfacción laboral, son objetivos a los que aspiramos para nuestro
personal.
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La participación de nuestra institución en el Programa Erasmus + es una oportunidad
de conseguir una formación integral para nuestros alumnos y de tener la posibilidad de
aumentar la calidad profesional para nuestro personal aumentando sus competencias
idiomáticas, digitales y ayudándoles a interaccionar con otros docentes al crearse
progresivamente una red de contactos de docentes que intercambiarán conocimientos,
metodologías y experiencias.
Con relación a los puntos de la Agenda de Modernización, nuestra institución tomará
las siguientes medidas: Nuestro centro promociona entre los jóvenes de la zona que
participa en los Proyectos Erasmus +, sin duda alguna, un estímulo para conseguir más
alumnos que se interesen por la educación superior, incidiendo en su capacidad para
emprender e innovar. Se hace especial hincapié en conseguir que los sectores sociales
desfavorecidos vean la formación superior como atractiva para tener un futuro mejor y en
disminuir el abandono escolar que se vería reducido solo con el hecho de tener el aliciente
de poder acceder a una formación profesional en un país europeo.
El IES Magallanes apoya el programa Erasmus + y cualquier acción que implique
para los alumnos y los profesionales conocer nuevos ámbitos educativos europeos. Sin
duda alguna, el hecho de conocer nuevos planteamientos de estudio, de trabajo, de vida y
el contacto con otros alumnos o profesores redunda de forma muy positiva en la calidad de
los frutos derivados de cualquier formación, pero especialmente de la superior. Los
conocimientos y habilidades adquiridos en la estancia en las empresas europeas son
transmitidos al resto de alumnado y profesorado a través de actividades que
organizaremos, con lo que estos conocimientos y habilidades serán aprovechados por toda
la comunidad educativa del IES Magallanes.
La difusión de los resultados se lleva a cabo con el objetivo de dar a conocer el
proyecto y los conocimientos, habilidades y experiencias derivados de las estancias de los
profesionales y de los alumnos. Los destinatarios de esta difusión serán los alumnos del
centro, los jóvenes de la zona, asociaciones de padres, profesionales del centro (docentes
y personal laboral), empresas de la zona, asociaciones de empresarios e instituciones
públicas. La comunicación se realizará por diferentes medios externos como prensa
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provincial (notas de prensa), televisión regional (reportaje), radios locales y regionales,
folletos informativos y con los medios de difusión internos: página web, radio del centro (en
directo y a través de “podcast”), blog del instituto, redes sociales (Facebook, Twitter y
Youtube) y a través de eventos y charlas organizadas para este objetivo que se celebrarán
1 vez al año. La red de contactos que se crea es de gran utilidad para las diferentes
empresas, centros educativos e investigadores de la zona. Además, los conocimientos y
habilidades adquiridos por los estudiantes e investigadores serán de gran ayuda para el
desarrollo de las empresas locales.
Este beneficio es especialmente importante en regiones ultraperiféricas como
Canarias así que se trabajará de forma intensa para que este objetivo se consiga de forma
efectiva. Las iniciativas que tengan como fin el desarrollo del Programa Erasmus + son
apoyadas por instituciones locales públicas y privadas (ayuntamientos, cabildos, empresas
del sector correspondiente...) ya que se convierten en las primeras interesadas en que se
vaya creando una red de conocimiento de calidad en la región de la que se verían
beneficiadas de forma directa e indirecta. En el caso de la empresa privada por poder
acceder a una mano de obra cualificada, motivada y con espíritu innovador y emprendedor
y por ser una manera de modernizar y desarrollar una economía local del conocimiento
impulsada por los jóvenes del municipio.
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