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Declaración de política Erasmus (Erasmus Policy Statement)
El CDP Santa María de los Ángeles es un centro de enseñanza concertada de Málaga que imparte
diversos Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior, Grado Medio y Bachillerato.
En relación a los estudios pertenecientes a Educación Superior se imparten los ciclos de Agencias de
Viajes y Gestión de Eventos, Administración y Finanzas y Dietética. En dichos estudios se incluye un
módulo obligatorio de Formación en Centros de Trabajo (FCT) que se realiza en empresas del sector
profesional.
El Proyecto Curricular de Ciclo de Educación Superior, así como los currículos oficiales del Gobierno
de Andalucía y la actual legislación vigente en el Estado Español establece como obligatoriedad las
prácticas en empresas fomentando la movilidad europea.
Nuestro centro tiene una amplia trayectoria en la participación en programas europeos que
promueven entre nuestro alumnado y profesorado la educación intercultural y la movilidad de
estudiantes. El alumnado de Formación Profesional realiza de forma obligatoria prácticas en
empresas o instituciones, teniendo la posibilidad de realizarlas en países miembros de la Unión
Europea así como países asociados mediante el programa Erasmus+.
Las acciones prioritarias desde el centro para el programa Erasmus+ son:
·

Movilidades

para el alumnado de Bachillerato.

·

Movilidades

para el alumnado de Grado Superior (Formación en Centros de Trabajo en el extranjero)

tanto en envío (alumnado de nuestro Centro) como en recepción (alumnado de instituciones
extranjeras).
.

Movilidades para el personal (Formación y seguimiento)

·

Movilidades para el alumnado de Grado Medio (Formación en Centros de Trabajo en el extranjero),
tanto en envío (alumnado de nuestro Centro) como en recepción (alumnado de instituciones
extranjeras).

·

Voluntariado europeo a través del Servicio Europeo de Voluntariado. Cada curso acogemos un
máximo de tres voluntarios/as procedentes de diversos países, que nos ayudan en todo lo referente a
la movilidad y a la educación no formal.

·

Proyectos enmarcados en el programa Juventud en Acción, tanto intercambios puntuales como
proyectos a largo plazo.

·

La

interculturalidad en el Centro, apoyada por numerosas acciones que son reforzadas por otro de

nuestras líneas de acción a través del Proyecto Espacio Escuela de Paz que fomenta la comprensión
de un mundo globalizado; así como por la convivencia cotidiana
europeo.

en el centro del voluntariado
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·

Divulgar

·

Apoyar

el Programa de diversas formas destacando su atractivo y la accesibilidad.

la preparación lingüística y cultural como compromiso de calidad.

El centro trabaja activamente para la ampliación y consolidación de acuerdos con empresas e
instituciones europeas que faciliten la movilidad de estudiantes y profesorado. Hasta el momento
tenemos dos convenios con universidades europeas (Reino Unido y Dinamarca) para continuar
estudios posteriores. Nuestro alumnado de los Ciclos Formativos de Grado Superior de Agencias de
Viajes y Gestión de Eventos y Administración y Finanzas, una vez terminen sus estudios en nuestro
centro a través de estos convenios tienen la posibilidad de continuar su formación académica en
universidades europeas y en el período de entre un año y dos obtener un Grado Universitario
reconocidos oficialmente a nivel internacional.
La participación en el programa Erasmus+ tiene como objetivos en nuestro centro:
-Mejorar la calidad y atractivo de las enseñanzas de Formación Profesional en nuestro centro.
-Fomentar la competitividad, el espíritu empresarial y las habilidades y competencias requeridas en el
entorno laboral europeo.
-Fomentar y enriquecer el aprendizaje de lenguas y el conocimiento de culturas de distintos países
de la Unión Europea e impulsar la integración de las distintas culturas.
Con respecto a la difusión del Programa Erasmus desde el centro se realizarán las siguientes
acciones:
-Publicar en nuestra página web www.santamariadelosangeles.es la Declaración de Política Erasmus
(EPS) y la carta ECHE.
-Difusión mediante dípticos, trípticos y carteles en el centro.
-Publicación en la red social Facebook de las experiencias vividas por nuestro alumnado Erasmus+.
-Difusión de nuestros resultados relevantes a través de la Plataforma de Resultados de los Proyectos
Erasmus+.
-Charlas informativas mediante reuniones con el alumnado candidato así como la muestra de
experiencias Erasmus+ previas de la mano de alumnado de cursos anteriores.
-Jornada de buenas prácticas para el asesoramiento a otras instituciones y centros educativos en
materia de proyectos internacionales.
La calidad de todas las actividades asociadas al Programa se garantizará mediante el Departamento
de Relaciones Internacionales e Interculturales formado por siete profesores y profesoras del centro
incluyendo la Jefa de Departamento, Coordinadores/as de Programas Europeos divididos por las
Acciones KA102, KA103, Servicio de Voluntariado Europeo (SVE) y Asociaciones Estratégicas K2.
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Con respecto a las estancias en empresas se crearán acuerdos de colaboración y formación oficiales
individualizados para cada alumno/a y estancia empresarial. El tutor/a de FCT realizará sesiones de
seguimiento y evaluación, así como cualquier tipo de asesoramiento e información a los estudiantes
salientes.
El reconocimiento de la formación tanto del alumnado como profesorado es clave para todas las
actividades del Programa realizadas por el centro. Concretamente para el caso de las movilidades
para estudiantes con empresas serán reconocidas a todos los efectos como si fuesen realizadas en
España. Además se adecuan con 22 créditos ECTS al marco normativo europeo.

Estrategia para la organización de proyectos Erasmus+:
-Nuestro centro realiza proyectos para la realización de prácticas en empresas de alumnado y
formación de profesorado de Ciclos Formativos de Grado Superior, concretamente en esta Acción
KA103, bajo el Programa.
-El centro posee tres Ciclos Formativos de Grado Superior, Agencias de Viajes y Gestión de Eventos,
Administración y Finanzas y Dietética;

los cuales tienen un módulo obligatorio de prácticas en

empresas al final del segundo año (Formación en centros de trabajo / FCT). Nuestra estrategia es
presentar al alumnado la posibilidad de la realización de sus prácticas en el extranjero (países de la
Unión Europea), motivándolos e informándoles de las ventajas que supone la movilidad así como la
adquisición de unas competencias y habilidades sociales, comunicativas y organizativas en un
entorno laboral internacional. Una vez realizado esto, se deja un periodo de reflexión al alumnado
para posteriormente tener otra reunión y poder estimar el número de candidaturas que desean optar
a dichas movilidades, donde se les informará sobre la requisitos y plazos del proceso de selección.
La selección se realizará bajo unos criterios objetivos ya fijados y puestos en conocimiento del
alumnado candidato.
-El profesorado de la etapa de Educación Superior realizará movilidades de formación bajo el
Programa preferiblemente a finales del segundo trimestre o inicio del tercero, cuando el alumnado se
encuentre realizando sus prácticas en empresas. La formación recibida debe ser relacionada con la
educación, el reciclaje profesional, intercambio de nuevas metodologías docente, contacto y
afianzamiento de las relaciones entre nuestro centro y empresas en las que el alumnado puede
realizar sus prácticas. Previamente a la realización de una estancia formativa, el profesorado debe
emitir un informe a una comisión del centro, en el que se refleje el programa de la acciones
formativas que realizará. Dicha comisión evaluará la idoneidad de la propuesta. Una vez dada la
aceptación de la comisión, el profesorado gestionará la estancia formativa y a su vuelta dará difusión
en la medida de lo posible de lo aprendido al resto de profesorado del centro.
Tanto el alumnado como profesorado difundirán y expondrán sus experiencias en charlas del centro,
a través de la red social Facebook, nuestra web www.santamariadelosangeles.es así como mediante
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un blog creado exclusivamente para asuntos del Departamento de Relaciones Internacionales e
Interculturales. .
Programa de modernización de nuestro centro:
Con respecto a los aspectos para la modernización de nuestro centro, creemos que los siguientes
ítems son los más relevantes:
1. Acceso a una Educación Superior de calidad con proyección europea facilitando de manera
notable la apertura a la futura movilidad laboral. Se aumentan las posibilidades para que nuestro
alumnado se incorpore a un entorno laboral internacional en el que prime la concienciación de
respeto y empatía hacia otras culturas así como el aumento de la disponibilidad de movilidad
geográfica en sí. Todo esto hace que se refuerce la motivación y el esfuerzo por la obtención del
título ya que augura una apertura real al mundo laboral. Como consecuencia de todo esto se
pretende reducir el abandono escolar por falta de motivación ante las alternativas laborales futuras.
Con respecto al profesorado, se abre una puerta a que existan movilidades para mejorar sus
competencias técnicas, docentes y lingüísticas. Se facilita la adaptación de nuevas metodologías de
enseñanza con una visión globalizada de la misma.
2. Las movilidades a empresas europeas de nuestro alumnado mejoran la calidad de nuestra
enseñanzas de Formación Profesional. Mejoran la empleabilidad de dichos estudiantes, desarrollan
todo tipo de competencias transversales y preparan al alumnado para enfrentarse mejor a una
economía y mercado laboral globalizado. Asimismo se mejora la disposición tanto de alumnado como
profesorado para trabajar en el extranjero, una mejora en la relaciones laborales y en la aceptación
de la multiculturalidad.
3. La cooperación internacional es un factor ampliamente positivo en nuestro centro. Actualmente el
Ciclo Formativo de Grado Superior de Agencias de Viajes y Gestión de Eventos se imparte en
modalidad bilingüe (inglés-español), reflejando la gran apuesta de nuestro centro por introducir la
multiculturalidad desde las aulas. Desde nuestra cooperativa de enseñanza somos muy conscientes
de la posibilidad de realizar movilidades con el Programa siendo una fuente de motivación y de valor
añadido de calidad para este tipo de enseñanzas. Las movilidades del programa son muy conocidas
en todo el mundo y permiten que nuestro centro tenga una oferta educativa con las mismas
prestaciones que la de otros centros de nuestro entorno.
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4. Toda la financiación obtenida del Programa es transparentemente auditada y controlada por los
responsables del centro. Todos los requerimientos de calidad sobre la financiación requeridos por
nuestra agencia nacional han sido satisfechos positivamente.

