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Erasmus

El programa Erasmus+ tiene como objetivo atender a las necesidades de enseñanza y
aprendizaje de todos los participantes en educación superior formal y en formación
profesional de grado superior, así como a las instituciones que imparten este tipo de
formación.
Erasmus+ tiene como objetivo mejorar las cualificaciones y la empleabilidad y
modernizar la educación, la formación y el trabajo juvenil. El programa durará siete
años y tendrá un presupuesto de 14.700 millones de euros.
Erasmus+ ofrecerá a más de cuatro millones de europeos oportunidades de
estudiar, formarse, adquirir experiencia laboral y realizar actividades de voluntariado
en el extranjero.
Erasmus+ financiará asociaciones transnacionales entre instituciones y
organizaciones educativas, de formación y juveniles, destinadas a fomentar la
cooperación y tender puentes entre el mundo de la educación y el del trabajo para
superar las carencias de cualificaciones a las que se enfrenta Europa.
Nuestro centro tiene concedida la Carta Erasmus para todo el periodo 2014 - 2020, lo
que facilitará que nuestros alumnos de Formación Profesional de Grado Superior,
puedan realizar el módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT) en empresas
Europeas.
Ver CARTA ERASMUS
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Durante los cursos 2015 - 2017, nuestro Centro ha estado desarrollando un proyecto comunitario de Erasmus+
en el que se han realizado varias movilidades relacionadas con visitas a otros Centros educativos Europeos
(Italia, Reino Unido y Finlandia), así como diferentes cursos de formación dirigido al profesorado.

El proyecto denominado " Mejora de la gestión de Centros Educativos en la Europa de 2015", pretendía
mejorar la formación lingüistica en Inglés de una parte del profesorado, así como mejorar la forma de
gestionar el Centro a través de las visitas a otros Institutos de Educación Secundaria en Europa.

Si desea conocer en mas profundidad el contenido y desarrollo del proyecto, puede hacerlo a través de la web:

https://sites.google.com/iesmartinrivero.org/ies-martin-rivero-ronda/inicio
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