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PROGRAMA ERASMUS + 
I.E.S. MIRALBUENO 

 
El programa Erasmus tiene como objetivo atender a las necesidades de enseñanza y aprendizaje de 
todos los participantes en educación superior y en formación profesional de grado superior. El sistema 
educativo español sitúa en el ámbito de la Educación Superior las enseñanzas de formación 
profesional de grado superior.  
Esta propuesta supone un prestigio y reconocimiento a la Formación Profesional, a la vez que permite 
al alumno, proveniente de la Formación Profesional, un mayor reconocimiento académico. 
 
El IES Miralbueno obtuvo la Carta Erasmus en 2009 y tras varios años de experiencia en el programa, 
nuestro IES ha renovado su compromiso con el programa y ha obtenido la llamada Carta Erasmus+ 
que nos capacita para participar en el mismo durante el periodo 2014-2020. Dentro de las distintas 
actividades de Movilidad individual del programa Erasmus+, participamos en la acción de “Movilidad 
de estudiantes para prácticas” y “Movilidad de personal para formación”. 
 

Movilidad de estudiantes para prácticas 
 
Se trata de una movilidad de estudiantes de instituciones de enseñanza superior con el objeto de 
permanecer durante un periodo de tiempo en una empresa de otro estado miembro, que te servirá 
para adquirir una serie de aptitudes específicas, comprender el entorno económico y social del país, 
mejorar tu competencia lingüística en un idioma extranjero, a la vez que la adquisición de experiencia 
laboral. 
Las organizaciones de acogida para prácticas de estudiantes suelen ser empresas y centros de 
formación. 
 
Objetivos 
 

 Mejorar la cooperación entre las empresas y las instituciones y facilitar la incorporación de 
titulados de grado superior al mercado laboral europeo. 

 Apoyar el desarrollo de contenidos, pedagogías y prácticas de aprendizaje innovadoras. 

 Mejorar la competencia lingüística en un idioma extranjero. 
 
Como principal requisito, los Centros que deseen enviar estudiantes en prácticas, tienen que estar en 
posesión de la Carta Universitaria Erasmus+ concedida por la Comisión Europea. Esta carta 
establece los principios fundamentales y los requisitos mínimos de toda actividad Erasmus que debe 
respetar cualquier institución de enseñanza superior. 
 
El IES Miralbueno es un Instituto público dependiente del Departamento de Educación, Cultura y 
Deporte del Gobierno de Aragón, que imparte Formación Profesional de Ciclo Superior: Técnico 
Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos en dos modalidades: una presencial y otra a 
distancia, Técnico Superior en Alojamientos Turísticos, Técnico Superior en Dirección en Cocina, 
Técnico Superior en Dirección de Servicios en restauración, Técnico Superior en Mantenimiento 
Aeromecánico, Técnico Superior en Organización y Control de Obras de Construcción y Técnico 
Superior en Construcciones Metálicas. Estos estudios comprenden en su currículo un módulo 
obligatorio de Formación en Centros de Trabajo FCT que se realiza íntegramente en empresas del 
sector profesional. Erasmus Policy Statement. 
 
 
 
 
 
 

http://iesmiralbueno.com/wp-content/uploads/2016/11/ECHE-Template-EN-ok-1.pdf
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Información alumnos 
 
El periodo de prácticas es la estancia en una empresa u organización de otro país participante 
durante un periodo de tiempo, y tiene por finalidad contribuir a que nuestros alumnos se adapten 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, al mismo tiempo que experiencia 
laboral. Estas prácticas pueden ir acompañadas, en caso necesario, de cursos de preparación o de 
curso de actualización en la lengua de acogida o de trabajo.  
 
Las características de las prácticas de estudiantes son:  
 

 La institución de enseñanza superior de origen debe otorgar su pleno reconocimiento al 
periodo de prácticas en el extranjero. 

 El estudiante debe recibir un acuerdo de formación (convenio), relativo al programa del 
periodo de prácticas; este acuerdo debe ser aprobado por la institución de educación superior 
de origen y la organización de acogida.  

 El periodo de prácticas debe estar cubierto por un convenio de prácticas aprobado por la 
institución de educación superior de origen, la institución de acogida y el beneficiario. 

 
Se debe poseer la nacionalidad de alguno de los 27 estados miembros de la Unión Europea, de los 
tres países integrantes del Espacio Económico Europeo (Islandia, Noruega y Liechtenstein), de 
Turquía o tener la condición, oficialmente reconocida por el Estado Español de refugiado, apátrida o 
residente permanente. 
 
Es obligatorio poseer un conocimiento suficiente del idioma en que se recibirá la formación en el país 
de acogida (excepto en el caso de lenguas minoritarias). La institución de origen elige el método para 
valorar el nivel de conocimientos de sus alumnos: pueden ser pruebas de idiomas, presentación de 
títulos oficiales, etc. 
 
Duración 
 
En los casos de estudiantes matriculados en un ciclo de formación profesional de grado superior, la 
duración mínima es de dos meses y en nuestro centro el periodo es el total del Módulo de Formación 
en Centros de Trabajo, de Abril a Junio. 
 
Actividades financiadas 
 
Las ayudas tienen como finalidad contribuir a sufragar los gastos adicionales derivados de la 
movilidad de los estudiantes (principalmente gastos de viaje y de manutención) derivados de la 
estancia en el extranjero. Las becas se abonarán directamente al estudiante y la transferencia de 
fondos se realizará en dos fases: una primera fase donde se abonará el 80% y una segunda fase que 
se abonará cuando el alumno entregue el informe final. El alumno correrá con todos los gastos de 
transporte, alojamiento y manutención. Hay que tener en cuenta que las becas comunitarias 
Erasmus no cubren la totalidad de los gastos que se ocasionen en el país de acogida. Son una 
ayuda para la contribución en dichos gastos.  
 
Los criterios de selección son: 
-Expediente académico. 
-Conocimiento del idioma. 
-Motivación, madurez, destrezas 
El IES Miralbueno proporcionará a los alumnos Erasmus, la ayuda logística que necesitan en relación 
con el viaje y alojamiento. Los alumnos están cubiertos durante sus prácticas por un seguro. 
Previamente a su salida, los alumnos reciben formación acerca de los aspectos socioculturales 
básicos del país de acogida, y si es posible formación lingüística.  
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La selección de empresas está en función de los ámbitos laborales de las titulaciones impartidas: 
Agencias de Viajes, Hoteles, Restaurantes,...Con las empresas se elabora y firma un programa 
formativo individualizado en el que se describen: objetivos, tareas, habilidades y competencias 
profesionales, habilidades sociales y programa semanal. Se nombra un tutor en el centro educativo y 
otro en la empresa de acogida encargados de realizar el seguimiento del alumno. Actualmente 
trabajamos con empresas de Francia: Montpellier, Toulouse, Saint Girons, Saint Lizier, Bayona, 
Pujaudran; y de Irlanda: Cork. 
 
Desde el curso 2010-2011 más de 50 alumnos han realizado estancias formativas en: 

 Montpellier: 
Hotel Mercure Centre 
Hotel Mercure Antigone 
Hotel Ibis Centre 

 Toulouse: 
Restaurant Les Jardins de l’Opéra 
La Cantine de l’Opéra 
Hotel Mercure Wilson 
Hotel Le Palladia 

 Saint Girons: 
Chateau de Beauregard 

 Saint Lizier: 
Le Carré de l’Ange 

 Pujaudran: 
Restaurant Le Puits de St Jacques 

 Bayona: 
Restaurant Le Cheval Blanc 

 Cork: 
Lee Travel & Tours 

 
En el seguimiento del desarrollo de las prácticas participa el tutor del centro educativo a través de 
correo electrónico y el tutor de la empresa. Se procura que también haya un seguimiento con visita a 
las empresas. 
 
Una vez finalizadas las prácticas la empresa las certifica y emite un informe sobre su desarrollo. El 
alumno a su regreso entrega una memoria y la documentación pertinente. Es el tutor del centro 
educativo quién evalúa las prácticas de acuerdo al informe del tutor de empresa y los documentos 
aportados por el alumno. 
 
Estas prácticas se reconocen en el módulo de FCT, si el resultado es apto, el alumno está en 
condiciones de obtener su titulación. Es posible asimismo obtener el Suplemento Europeo al Título. 
Para los alumnos que realizan sus prácticas con el programa Erasmus se solicitará EUROPASS 
 
Se realiza una reunión informativa durante el primer trimestre del curso anterior a la estancia 
formativa. 
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Movilidad de personal para formación 
 
Estas becas son para profesores que realicen alguna formación directamente relacionada con su 
especialidad en centros educativos extranjeros (pueden ser centros que tengan o no la Carta 
Erasmus+). También son para realizar periodos de observación en empresas del sector productivo al 
que el docente se dedica. Estas ayudas no cubren los cursos de idiomas o la asistencia a Congresos 
o Conferencias. 
 
Se debe presentar un proyecto (una vez seleccionado por el centro) en el que además de las 
actividades a realizar, conste que el centro educativo o la empresa están de acuerdo en recibir al 
profesor. 
 
Desde  el SEPIE, Organismo que se encarga de este Programa, insisten en que la selección de 
profesores sea objetiva, pública y documentada. 
 
Los criterios de selección son: 
 

 Deben ser profesores que estén impartiendo módulos de Ciclos de Grado Superior. 

 De entre estos, preferencia de profesores con destino definitivo en el centro. 

 Se tendrán en cuenta para la baremación de los profesores con destino definitivo en el IES 
Miralbueno, el nº de años como funcionario de carrera y nº de años con destino definitivo en 
el centro. En caso de empate tendrá preferencia el nº de años como funcionario de carrera. 

 El resto de profesores que no tengan destino definitivo en el centro se valorará: nº de años 
como funcionario de carrera, nº de años como funcionario interino. 

 Tendrán preferencia los profesores que no hayan obtenido en años anteriores estas becas. 

 
Desde el curso 2014-15, 5 profesores han realizado estancias de formación en: 
 

 Atman Restaurant en Spicchio di Lamporecchio (Italia). 

 Lycée Professionnel François Camel en Saint Girons (Francia). 

 Istituto Tecnico Statale “Marchi-Forti” en Pescia (Italia). 

 Centre de Formation d’Aprentis de l’aglomération Côte Basque – Adour de Bayona (Italia). 
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Erasmus Policy Statement (EPS) 
 
El IES Miralbueno es un centro público, en el que se imparten enseñanzas de Ciclos de Grado 
Superior de Formación profesional de las familias de Hostelería y Turismo, Mantenimiento de 
Vehículos y Edificación y Obra Civil. El Instituto siempre ha tenido y tiene como objetivo básico en la 
formación de alumnos los intercambios con otros países europeos, los proyectos de movilidad y las 
estancias formativas, y para ello ha participado en los siguientes Proyecto Europeos: Comenius, 
Leonardo, Lingua, Sócrates y otros. El proyecto que presentamos pretende ampliar la Carta que 
tenemos concedida para facilitar a los profesores y personal de administración y servicios la 
adquisición de conocimiento y destrezas en el extranjero a través de estancias y visitas. Nuestro 
Proyecto Educativo de Centro recoge como objetivo y prioridad las estancias de alumnos en 
empresas de Europa, especialmente los de Grado Superior y la movilidad del profesorado y personal 
de Administración y servicios en el extranjero. Para que nuestros alumnos obtengan los mejores 
conocimientos, es importante que los profesores puedan llevar a cabo estancias de formación en 
otros países europeos y conocer la realidad donde queremos mandar a nuestros alumnos. Nuestro 
objetivo es poseer la Carta Universitaria Standard para poder realizar estancias de profesores y 
personal de administración en centros extranjeros, planteando objetivos muy concretos: 

 Aprender del sistema educativo de otro país: Enseñanza del idioma y de módulos 
profesionales. 

 Inmersión lingüística del profesor o personal de staff. 

 Impartir docencia acompañado por colega del otro país. 

 Comparar la metodología y uso de las TIC en el aula. 

 Crear lazos y contactos, tanto en los centros educativos como en las empresas, de los que se 
beneficien nuestros alumnos que ya están realizando estancias ERASMUS. 

 Aconsejar a nuestros alumnos sobre la estancia ERASMUS a realizar. 

 Cooperar con otras instituciones. 

 Fomentar el concepto de aprendizaje permanente. 

 Mejorar y aumentar nuestra calidad a través de la investigación y la educación. 

 Hacer que nuestra educación se centre en la integración y la lucha contra los estereotipos 
 
Hace dos años no teníamos experiencia en este tipo de estancias. Durante este curso 2010-11 
hemos recibido a un profesor de español del Lycèe Jules Ferry de Montpellier durante una semana, 
mediante una estancia ERASMUS. La experiencia ha sido absolutamente satisfactoria. También 
durante este curso a través del progama de Estancias Profesionales hemos recibido a dos profesores 
del Lycèe François Camel de Saint Girons (Francia) durante dos semanas llevando a cabo dentro de 
esta estancia una actividad intercentros con alumnos. Estas dos experiencias nos han mostrado lo 
enriquecedor de estas estancias y por ello queremos tener la posibilidad de que nuestros profesores y 
personal administrativo puedan aprovechar estas movilidades y llevar a cabo proyectos multilaterales 
por medio del programa Erasmus. 
 
 
We teach Higher studies on Professional training related to Catering and Tourism, Car Maintenance 
and Building and Bricklaying. Our School has and has always taken part, for the benefit of the 
Students’ formation, in Exchanges with other European countries, mobility projects and formations 
stays as one of its basic objetives. The school has participated in European projets such as: 
Comenius, Leonardo, Lingua, Socrates… (Lycée Professional Hotellier “Moulin a Vent” de Perpignan 
(France), Lycée Professionnel Hotelier “Haute-Vue” de Morlaàs (Pau) (France), Barry College (South 
Glamorgan) (England), Wolverhampton Catering School (England), Istituto Professionale di Stato F. 
Martini de Montecatini Terme (Italy), Fredrica Bremer Gymnasiet, Haminge (Sweden) and Bilston 
Community College, Bilston (England).Our projet aims to extend the Charter granted to facilitate 
teachers and administrataive knowledge and skills competence adquisition abroad through stays and 
visits. Our School Educative Projet collects as objetive and priority, students’ stays in firms of Europe, 
above all those on Higher Studies, and the mobility of teachers and administrative in Europe. If we 
want the best for our students, we should, as teachers, to get envolved with stays in other European 
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countries and get to know the atmosphere and working places our students are going to be. Our main 
purpose is to get the Standard Erasmus University Charter so as our staff (teachers and 
administrative) could make their mobility abroad, in other schools with very clear objectives: 

 Learn about other countries educational system, teaching of a language, professional teaching 
etc… 

 Improve their linguistic competence. 

 Teach along other colleagues from other countries. 

 Widen their teaching knowledge and diversify their methodology. 

 Share and compare different methodological aspects. 

 Foster bilingual teaching in vocational courses. 

 Exchange information. 

 Foster the concept of lifelong learning. 

 Make contacts and relationships with schools and enterprises, so our students who are doing 
Erasmus stays could benefit. 

 Cooperation with other institutions. 

 Improve and increase our quality through research and education on international grounds. 

 Make sure that our education is focused on integration and fight against stereotypes. 
 

We didn´t have any experience two years ago. This year 2010-11 we have had, for a week, a French 
teacher from Lycée Jules Ferry (Montpellier) with an Erasmus mobility. The experience has been 
absolutely successful. Other two teachers from Lycèe François Camel (Saint Girons) have been here 
for two weeks, with the Programme of Professional Stays and we have exchanged teaching, cooking, 
Both schools have profited from the experience. We want our teachers have the chance to learn from 
these stays, and carry out multilateral projects. 
 

 

 

 

 
 
 

 


