DECLARACIÓN DE POLÍTICA ERASMUS: ESTRATEGIA DEL ITM
El Instituto Técnico Industrial (ITM) es un centro integral de Formación
Profesional ubicado en Miranda de Ebro (Burgos). Sus actividades abarcan el campo
de los tres subsistemas de Formación Profesional: Formación Inicial (Ciclos Formativos
de “Grado Medio y Superior"), Formación Continua (formación a medida para
empresas) y Formación Ocupacional (para desempleados).
El objetivo principal de esta actividad es proporcionar una cualificación
profesional adecuada y con reconocimiento oficial. El centro toma su nombre de la
Fundación del Instituto Técnico Industrial, creada en 1999 por la Cámara de Industria y
Comercio de Miranda y la Federación de Empresas (FAE) de la ciudad.
El centro ofrece cuatro ciclos de formación de grado medio para estudiantes
mayores de dieciséis años: Mecanizado (Departamento de Mecanizado), Gestión
Administrativa (Departamento Administrativo), Instalación y Mantenimiento
Electromecánico de Maquinaria y Tendido de Líneas (Departamento de
Mantenimiento), y cocina y Gastronomía (Departamento de Hostelería). Por otro lado,
los ciclos de Grado Superior se ofrecen a estudiantes mayores de dieciocho años:
Mecatrónica Industrial, Diseño de Fabricación Mecánica, Programación de Producción
Mecánica, Administración y Finanzas y Comercio Internacional.
El ITM promueve entre el alumnado y profesorado la ciudadanía europea y la
movilidad de estudiantes. Los alumnos de Ciclos Formativos realizan de forma
obligatoria prácticas en empresas o instituciones algunas en otros países de la Unión
Europea mediante el programa Erasmus+, por ello el ITM trabaja activamente para la
ampliación y consolidación de acuerdos con empresas europeas que faciliten la
movilidad de estudiantes y profesores.
La Fundación Instituto Técnico Industrial de Miranda lleva participando en el
programa Erasmus+ Acción KA1: Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje
dando a conocer nuestra institución en otros países europeos desde el 2007-2008 y en
la Acción Clave 2: Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas
del programa Erasmus desde el curso escolar 2017-2018 porque considera prioritaria
su participación en el programa Erasmus +, para promover el intercambio de
experiencias, la cooperación y la movilidad de los sistemas europeos.
La participación en el programa Erasmus resulta clave para:
-

Mejorar la calidad de la Formación Profesional de los alumnos otorgando un valor
añadido a su formación.

-

Ayudar a promover la creatividad, la competitividad, la empleabilidad y el fomento
del espíritu empresarial.

-

Promover el aprendizaje de lenguas y la cultura de los países de la Unión Europea.

El ITM va a solicitar la European Charter For Higher Education (ECHE) 2021-2027,
porque quiere seguir ofreciendo a nuestro alumnado /personal la oportunidad de:
-

Mejorar el nivel de aptitudes y competencias clave, teniendo especialmente en
cuenta su pertinencia en el mercado de trabajo y su contribución a la cohesión de
la sociedad, en particular por aumentar las oportunidades de movilidad por motivos
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de aprendizaje y reforzar la cooperación entre el mundo de la educación y la
formación y el mundo laboral.
-

Beneficiarse de la experiencia de aprendizaje en otros países europeos, no solo
educativa, sino también lingüística y culturalmente.

-

Promover unas prácticas respetuosas con el medio ambiente.

-

Crear una comunidad de jóvenes de mente abierta y futuros profesionales bien
calificados, con una experiencia internacional.

-

Ayudar a los estudiantes a adaptarse a las necesidades de un amplio mercado
laboral dentro de la Unión Europea.

OBJETIVOS Y GRUPOS DESTINATARIOS DE LAS ACTIVIDADES DE
MOVILIDAD
En la actualidad nuestro centro lleva a cabo, a través del programa Erasmus+
movilidad de estudiantes para realizar prácticas en empresa y de profesores en
actividades de formación (Job-shadowing). Con esta solicitud de carta Erasmus nos
proponemos alcanzar los siguientes objetivos de mejora y dirigirnos a los siguientes
grupos:
Con la Acción KA1: Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje
(SMP), los alumnos podrán realizar un período de prácticas durante un tiempo en una
empresa u organización de otro país europeo. Mediante estas acciones los alumnos
tendrán como objetivos adquirir experiencia profesional y también conocer las
exigencias del mercado laboral a nivel europeo, adquirir aptitudes específicas y mejorar
la comprensión del entorno económico y social. Todos los alumnos y alumnas que
participan en programas Erasmus para realizar el módulo de FCT en empresas
establecidas en la Unión europea, reciben un certificado de la empresa en el que se
explicita su participación y el número de horas realizado en la empresa, así como un
certificado de su propia institución y el suplemento Europass.
Con la Acción KA1: Movilidad de personal para formación (STT) el profesorado
realiza Job-shadowing la observación de la docencia en otro centro europeo, que es
una experiencia de gran valor que nos permite contrastar nuestra práctica, superar el
tradicional aislamiento del docente en el aula, aprender de la experiencia real de otros
para mejorar el éxito escolar y motivar al alumnado, implicándolo en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, así como establecer redes y relaciones profesionales que
puedan servir de base para futuras asociaciones escolares. Además, el Job-shadowing
promueve el inicio de procesos de reflexión sobre la propia práctica, así como sobre
aspectos organizativos y de mejora de la calidad educativa. Con la Movilidad de
personal para formación (Job-shadowing) en empresas o en instituciones de educación
superior, nuestro personal docente podrá desarrollar aptitudes prácticas que
posteriormente podrá transmitir a su alumnado. Formarse para formar mejor.
Con la Acción Clave 2: Cooperación para la innovación y el intercambio de
buenas prácticas del programa, están dirigidas a desarrollar iniciativas en uno o más
ámbitos de la educación, la formación y la juventud y a promover la innovación, el
intercambio de experiencias y competencias entre diferentes tipos de organizaciones
implicadas en la educación, la formación y la juventud o en otros ámbitos pertinentes.
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El ITM ha participado en un proyecto de 24 meses, del 1 de septiembre de 2018
al 31 de enero de 2020 en un Proyecto KA2 junto con otros 4 partners europeos
Alemania, Grecia, Escocia, Dinamarca y este curso académico Alemania como país
coordinador ha presentado un nuevo proyecto basado en la continuidad del proyecto
en el que hemos estado trabajando.
IMPACTO ESPERADO DE LA PARTICIPACIÓN OBJETIVOS A ALCANZAR
Participando en el programa queremos hacer que la educación superior sea más
atractiva y de calidad y contribuir a llevar a cabo las prioridades de la agenda de
modernización europea y con ello contribuir a la mejora de nuestro centro.
Un objetivo es motivar a los alumnos para que estudien una educación superior
puesto que les ofreceremos la posibilidad de formarse en el extranjero, formarse como
mejores profesionales gracias a la adquisición de habilidades adicionales necesarias.
Con la participación en el programa, colaboraríamos en la agenda de modernización
en aumentar el número de graduados de educación superior, mejorar la calidad de la
enseñanza para que los estudiantes tengan los conocimientos y las competencias
básicas que necesitan para tener éxito laboral y ofrecer más oportunidades a los
estudiantes para adquirir habilidades adicionales gracias al desarrollo de prácticas en
el extranjero al tiempo que se fomenta la cooperación entre instituciones y empresas
colaboradoras.

ESTRATEGIA PARA LA BÚSQUEDA DE SOCIOS
Para la selección de socios, será prioritario que el perfil de la empresa se adecue al
programa formativo de nuestras titulaciones. Se llevarán a cabo las siguientes acciones:
-

-

Búsqueda de socios/empresas en el país de destino a través de la plataforma
“eTwinning”, de las páginas europeas educativas institucionales y de las
empresas internacionales con las que tenemos convenio.
Búsqueda a través de amigos, familiares e incluso de los propios alumnos que
tienen familiares trabajando en otro país europeo.
Selección y contacto con las empresas donde se realizarán las prácticas.
Firma de los convenios empresariales; en base a las características de los
participantes, las capacidades terminales y las competencias profesionales
recogidas en nuestro currículo.

ÁREAS GEOGRÁFICAS DE ACTUACIÓN.
El área geográfica en la que queremos movernos es la de la Unión Europea por
entender que es el marco geográfico en el que vivimos y con el que nos relacionamos
más estrechamente, por tanto, todos los países que participen en acciones de
aprendizaje permanente (EU) suponen una oportunidad de trabajo y desarrollo de los
objetivos anteriormente mencionados. Sin embargo, el perfil profesional de nuestras
enseñanzas exige un correcto uso del lenguaje, por tanto, una amplia formación
lingüística. Por ello, hemos buscado y trabajado con países cuyas exigencias
lingüísticas eran acordes con la formación de nuestro alumnado y profesorado
(principalmente focalizada en inglés).
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PROGRAMA DE INTERNACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL
INSTITUTO
El Programa Erasmus+ nos permite colaborar con entidades socias de otros
países para innovar y modernizar la enseñanza y la formación asegurando que los
alumnos obtengan las habilidades y competencias necesarias para alcanzar el éxito en
el mundo laboral. La cooperación internacional es un factor ampliamente positivo en
nuestro instituto. Para nosotros la posibilidad de realizar movilidades con el Programa
es una fuente de motivación y de valor añadido de calidad para este tipo de
enseñanzas. Las movilidades del programa permiten que nuestro centro tenga una
oferta educativa con las mismas prestaciones que la de otros centros de nuestro
entorno.
Las movilidades a empresas europeas de nuestros alumnos mejoran la calidad
de nuestra enseñanza de Formación Profesional. Mejoran la empleabilidad de nuestros
alumnos, porque desarrollan todo tipo de competencias transversales y preparan a los
alumnos para enfrentarse mejor a una economía y mercado laboral globalizado.
Asimismo, se mejora la disposición tanto de alumnos como en profesores para trabajar
en el extranjero, una mejora en las relaciones laborales y en la aceptación de la
multiculturalidad.
Se aumenta el número de opciones que nuestros alumnos tienen para la
realización de prácticas en empresas, no sólo por la movilidad geográfica en sí, si no
por la variedad de entornos laborales que se presentan en todo Europa.
Con respecto a los profesores, se abre una puerta a que existan movilidades
para mejorar sus cualidades técnicas, docentes y lingüísticas.
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