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DECLARACIÓN DE POLÍTICA ERASMUS
El libro blanco de la Comisión Europea “Enseñar y aprender. Hacia una sociedad cognitiva” reconoce que las
aptitudes requeridas en la sociedad moderna son saberes técnicos y aptitudes sociales. Saberes técnicos son
el “saber hacer” y las aptitudes sociales son un conjunto de capacidades como la creatividad, la flexibilidad,
la autonomía. El desarrollo de las TIC como uno de los motores de las transformaciones que se están
produciendo en nuestra sociedad, da paso a la sociedad de la información, la cual ya domina todo nuestro
entorno. Estas constantes transformaciones repercuten no sólo en los sistemas de producción, sino también
en los sistemas de formación donde observamos que el desarrollo tecnológico produce necesidades de
conocimientos nuevos que desembocan en la sociedad del aprendizaje.
Teniendo en cuenta el vínculo entre formación y empleo-competitividad por otro, los Estados Miembros
deben fomentar el desarrollo de sistemas de formación que hagan posible una relación estable entre
aprendizaje y producción. Nuestros índices de inserción laboral son del 51% gracias al período de FCT y
pretendemos mejorarlos con la introducción de un sistema dual. En esos índices de inserción juegan un papel
importante la aportación de las experiencias Erasmus de nuestros estudiantes. Se da el caso de que algunos
de nuestros participantes Erasmus se han trasladado a países donde hicieron sus prácticas para trabajar en
las empresas extranjeras donde realizaron su formación.
Erasmus+ es el programa de la UE que quiere lograr, que todos esos saberes, capacidades técnicas y aptitudes
sociales, sean desarrollados en el medio laboral. De esa política educativa queremos beneficiarnos todos los
componentes del IES N º1, tanto estudiantes como docentes.
El IES N º 1 de Gijón lleva más de 27 años fomentando la participación en las distintas iniciativas de ámbito
europeo de la educación como es el caso de los últimos 4 años en el Programa Erasmus + (2014-2020) tanto
en las acciones de KA102 como en las de KA 103, principalmente en las acciones de movilidad de estudiantes
y personal.
El IES N º 1 a través de su participación en Erasmus+ quiere fomentar los siguientes contenidos en
consonancia con los objetivos de la Comisión Europea: fomento de la adquisición de nuevos conocimientos
(“know- how”),fomento del aprendizaje de nuevas tecnologías basado en las TIC, acercamiento entre los
centros formativos y las empresas, evitar la obsolescencia manteniéndose a la cabeza de la tecnología y las
nuevas técnicas de trabajo, comunicación en lenguas extranjeras en un entorno profesional, fomento de la
movilidad como motor de la búsqueda de empleo, crear alianzas mediante una red corporativa europea de
centros formativos y empresas, recepción de estudiantes de los centros homólogos, favorecer la toma de
decisiones y conseguir personas competentes y maduras con capacidad de liderazgo y trabajo en equipo,
aprender a socializar en entornos socioculturales ajenos al suyo propio. Siendo profesionales de alta
cualificación (nivel 2 y 3) deben asimilar el concepto “lifelong learning” como algo indispensable en el mundo
moderno, ya que actualmente los conocimientos adquiridos en centros de FP se quedan obsoletos por el
avance tecnológico. La formación flexible, abierta y polivalente hará que nuestros jóvenes se adapten con
mayor facilidad al cambio continuo del mercado laboral.
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Nuestro Plan Estratégico cuatrienal contempla como un factor crítico de éxito la realización del programa
Erasmus+ por el mayor número de alumnado posible, fijando el objetivo en las plazas que se solicitan cada
año.
Es intención de este centro promover la acción movilidad de estudiantes y personal para prácticas y
formación, para que nuestro alumnado y personal pueda adaptarse mejor a las exigencias del mercado
laboral a escala comunitaria, adquieran aptitudes específicas y mejoren su comprensión del entorno
económico y social del país en cuestión, desarrollen los saberes técnicos y las aptitudes sociales al mismo
tiempo que obtienen experiencia laboral.
El IES N º 1 de Gijón, como beneficiario y socio de envío del Programa Erasmus+, se compromete a cumplir
los compromisos adquiridos, implicando al mayor número de personal, y para ello sus funciones son:
-

-

-

-

Definir con precisión, los objetivos y contenidos de la estancia, en particular las actitudes a
desarrollar y las competencias a adquirir.
Selección de las personas beneficiarias según criterios claramente definidos y transparentes.
Preparación lingüística, cultural y profesional de las personas beneficiarias.
Llevar a cabo todas las gestiones relativas a la movilidad (gestión de viajes y alojamientos, gestión
económica, gestión póliza de seguro), presentando en tiempo y forma las justificaciones económicas
al SEPIE, incluyendo en su presupuesto anual el soporte económico para realizar este proceso de
apoyo.
Organizar las prácticas en las empresas junto con los centros homólogos y empresas que forman el
partenariado.
Seguimiento de las personas beneficiarias y participación en la evaluación de la estancia formativa
por parte de los participantes, según criterios de calidad ISO y EFQM del Instituto.
Gestión de los “Europass Mobility” a las personas participantes en la estancia y traslación a la
Dirección General de FP del Principado de Asturias para su homologación de horas del período
formativo del módulo de FCT.
La oferta de la Formación Profesional Superior de este centro está formada por las siguientes familias
profesionales de nivel 3: CFGS Educación Infantil, CFGS de Laboratorio de Diagnóstico Clínico, CFGS
de Administración de Sistemas Informáticos, CFGS de Desarrollo de Aplicaciones Informáticas, CFGS
de Administración y Finanzas, y CFGS de Estética.
La oferta de Formación profesional de Grado medio de este centro estás formada pos las siguientes
familias profesionales de nivel 2: CFGM Moda y Textil, CFGM Peluquería, CFGM Estética, CFGM
Auxiliar de Enfermería, CFGM Farmacia, CFGM Sistemas Microinformáticos, y CFGM Gestión
Administrativa.
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