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PROGRAMA ERASMUS+ 

Educem es titular de la Carta Erasmus+ y, para dar a conocer nuestra 

política de internacionalización, publicamos la Declaración de Política 

Erasmus de nuestro Centro. 

DECLARACIÓN DE POLÍTICA ERASMUS DE EDUCEM 

La formación/enseñanza en Educem se basa en el desarrollo y estudio de 

la Formación Profesional. Por lo tanto, todas las actividades de movilidad 

están vinculadas con FP. Desde el inicio del programa Erasmus, hemos 

realizado diversos contactos con diferentes países como Inglaterra, 

Alemania, Francia, Bulgaria o Malta; dando así la oportunidad de crear 

nuestra propia red y garantizar así la calidad de nuestros socios. 

Los socios de Educem se eligen de una forma determinada y exhaustiva 

para que correspondan al perfil de la escuela Educem que se exige y a las 

necesidades de los estudiantes. 

El ideario de Educem acentúa el desarrollo de la formación profesional en 

un país de la Unión Europea. Se presta especial atención a la calidad de las 

prácticas y el desarrollo profesional del alumno en empresas de 

reconocido prestigio. Las alianzas exitosas se basan en la reciprocidad, el 

balance de la movilidad y el interés mutuo. 

En ciertos momentos, ha sido especialmente laborioso encontrar un lugar 

de movilidad. Lo ideal sería que, otros países de la Unión Europea, vieran a 

Cataluña como posible socio para intercambios de movilidad. También 

sería muy adecuado recibir ayuda de la Administración Pública 

autonómica. 

Nuestro centro quiere fomentar la movilidad internacional de los 

estudiantes de formación profesional para completar su formación en 

otros centros de la Unión Europea o de prácticas o de formación práctica 

durante sus estudios. De esta forma, ampliar el trabajo fronterizo de 

nuestros estudiantes y hacerles conscientes de las oportunidades de 

trabajo más allá de su entorno inmediato. Por supuesto, en otro país 
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contribuye al desarrollo profesional, personal, cultural y humano. 

Asimismo, se pretende incentivar la conciencia europea en el ámbito del 

trabajo y la educación académica de nuestros estudiantes para que sean 

conscientes de que ocupan un espacio común en el crecimiento de su 

formación, tanto profesional como humana. 

Para Educem es muy importante el aprendizaje de idiomas  y la formación 

bilingüe Español-Catalán-Inglés para aumentar las habilidades académicas 

y profesionales de los estudiantes en el centro, por lo que su ámbito 

profesional mejora sus habilidades. 

PLAN ESTRATÉGICO ERASMUS+ 

El equipo Directivo del centro apuesta por que nuestra escuela lleve a 

cabo proyectos de movilidad. Incentivamos a nuestros alumnos de Ciclos 

Formativos de Grado Superior a participar en el programa Erasmus+ para 

que puedan realizar prácticas en empresas extranjeras de toda Europa. 

Educem realiza charlas/coloquios a los estudiantes para que puedan 

conocer el funcionamiento y las ventajas de proyección internacional que 

podrían obtener.  

Los objetivos y prioridades en la movilidad de nuestro centro son: 

1. Llevar a cabo movilidad de alumnos de Ciclos Formativos durante 

los próximos cursos (2014-2020). 

2. Incrementar  y mejorar las movilidades de nuestros alumnos para 

mejorar su nivel de profesionalidad. 

3. Conocer otras culturas y formas de vida de otros países. 

4. Aplicar y adaptar las actitudes y aptitudes de nuestros alumnos a 

empresas internacionales que poseen técnicas de trabajo 

diferentes. 

5. Contribuir a incrementar el nivel del idioma del país de destino. 

6. Realizar una tarea de acompañamiento al alumno durante su 

estancia en el país de destino. 

 


