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DECLARACIÓN DE POLÍTICA ERASMUS DEL IES RÍO NORA 
 
Participación en Erasmus+ 
 
El Objetivo principal de la Carta Erasmus para el IES Río Nora es buscar la acreditación que permita 
la participación en proyectos de movilidad dentro del marco de los programas europeos Erasmus+. 
La importancia fundamental de disponer de esta carta radica en la posibilidad de que el alumnado 
del Ciclo Superior de Guía Turístico pueda beneficiarse de estos programas de movilidad. Por otro 
lado, también fomentaría la promoción de los valores europeos y la mejora de la formación práctica, 
así como del rendimiento académico de nuestro alumnado. 
  
El IES Río Nora es consciente de la importancia de promover una educación y formación de gran 
calidad e inclusivas, así como el aprendizaje informal y no formal dentro de una sociedad 
democrática que fomente el entendimiento intercultural en la transición de nuestro alumnado al 
mercado laboral y a la vida adulta. La participación en este programa, así como en otras acciones 
dentro de Erasmus+, beneficiará no sólo al alumnado de formación profesional, también beneficiará 
de media cada año a más de 500 alumnos y alumnas de todas las enseñanzas que se imparten en 
nuestro centro educativo. Ya que el centro busca la implicación tanto de alumnado de diferentes 
niveles educativos como del profesorado, en diferentes acciones dentro del programa Erasmus+. 
Esta implicación se basará en actividades que irán desde movilidades, a la cooperación para la 
innovación, el intercambio de buenas prácticas y el apoyo a la reforma de políticas de empleo. Entre 
los resultados esperados se encuentran: la mejora en el aprendizaje de lenguas y la competencia 
comunicativa y otras competencias básicas como la competencia digital y la social, la mejora en la 
equidad e inclusión social, el impulso en la innovación educativa y la dimensión internacional de la 
educación. Dentro de estas actividades, consideramos de gran interés las movilidades ya que serán 
uno de los objetivos que nos ayuden a mejorar la formación académica y práctica del alumnado y 
profesorado del centro. 
 
Dentro de las actividades promovidas por el Programa Erasmus+, el IES Río Nora tiene especial 
interés en participar en la Acción Clave 1: Movilidad educativa para las personas, con el objetivo 
fundamental de fomentar la movilidad de estudiantes y personal docente. 
 
Los grupos objetivo de la movilidad son: 
 
- Alumnado: en primer lugar, estudiantes de nuestro Ciclo de Grado Superior de Formación 

Profesional hacia países participantes europeos y no participantes, para realizar prioritariamente 
prácticas en empresas, realizar estudios y cursos intensivos de lenguas, y también acogida de 
estudiantes entrantes desde esos mismos países. La participación del centro en otras acciones 
dentro del Programa Erasmus+ permitirá además la movilidad de alumnado del centro de otras 
enseñanzas como la ESO y Bachillerato. 
 

- Profesorado: Movilidad de docentes, tanto envío como acogida, en instituciones, empresas y 
otras organizaciones de países participantes europeos y no participantes para mejorar su 
formación pedagógica, de gestión y dominio de lenguas. 

 
Esta participación iría en línea con la política educativa presente y futura del IES Río Nora:  

- Crecimiento del Programa Bilingüe en la ESO  
- Implantación del Ciclo Formativo de Guías, Información y Asistencia Turísticas en la 

modalidad bilingüe.  
 
Entre las ventajas que para el centro tendría la participación en el Programa, se encontrarían: 
 
- El fomento del uso de las TIC, lo que contribuye a aumentar la accesibilidad a la educación 

superior y a los entornos profesionales.   
- La flexibilidad en las vías de acceso, el reconocimiento de los aprendizajes previos y en otros 

países, las cualificaciones profesionales y la relación con las empresas para que el aprendizaje 
sea más flexible, facilitando el acceso de más personas a la educación superior.   
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- Un mayor atractivo del proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante estancias y contactos con 
instituciones y empresas de otros países que tienen otras formas de trabajar y otras culturas.   

- Una formación académica con un enfoque más adecuado para evitar el abandono en la etapa 
educativa.   

- La transferencia de los conocimientos y las competencias básicas necesarias para desempeñar 
con éxito profesiones altamente cualificadas.   

- La promoción de las competencias lingüísticas e interculturales y el uso de las TIC, dos factores 
vitales para favorecen la calidad y el éxito de las enseñanzas.   

- La mejora de la calidad y mayor atractivo de la Formación Profesional, así como de las demás 
enseñanzas en nuestro centro.  

- El fomento de la competitividad, el espíritu empresarial y las habilidades y competencias 
requeridas en el entorno laboral europeo.  

- La promoción de la movilidad de profesorado con el fin de impartir o recibir formación en una 
institución asociada en el extranjero.  

- La vinculación de la educación, la investigación y las empresas, fortaleciendo el triángulo del 
conocimiento, a través de la movilidad de estudiantes y docentes, haciendo prácticas, con 
estancias en otros países, asociándonos con otras instituciones en diferentes proyectos, que 
pueden dar lugar a agrupaciones que fomenten el conocimiento y la innovación. 
 

Los proyectos de movilidad que desarrolle el centro educativo constarán de las siguientes fases: 
 

- Planificación: calendario de actividades, formatos de las actividades, desarrollo del programa 
de trabajo, definición de los resultados de aprendizaje, etc.  

- Preparación: selección de participantes, celebración de acuerdos con socios y participantes, 
preparación lingüística e intercultural relacionada con la movilidad, etc.  

- Ejecución de las actividades de movilidad previamente planificadas y preparadas por el 
Centro educativo.  

- Seguimiento: evaluación de las actividades, validación y reconocimiento formal, cuando 
proceda, de los resultados de aprendizaje obtenidos por los participantes durante la actividad, 
así como la difusión y el uso de los resultados. 

 
Para llevar a cabo las movilidades en el ámbito de la Formación Profesional, el IES Río Nora buscará 
socios a través de la colaboración con otros centros educativos o a través de contactos en 
seminarios o acciones formativas de diferente índole. En un futuro y con el objetivo de poder 
participar en otras acciones promovidas por el Programa Erasmus+ también se buscarán socios a 
través de la plataforma eTwinning que ofrece la posibilidad de colaboración en el desarrollo de 
proyectos intercentros en Europa y está cofinanciado por Erasmus+. 
 
Para la adecuada selección de los candidatos para participar en las movilidades dentro del Programa 
Erasmus+ se realizarán las siguientes actuaciones basadas en los principios de igualdad, mérito, 
capacidad y no discriminación: 
 

- Tras la realización de una sesión informativa en la que se dará a conocer las bases para la 
participación, el baremo para la valoración de candidatos y toda la información necesaria para 
que el alumnado descubra las ventajas de la realización de una movilidad, se abrirá un plazo 
para que las personas interesadas puedan presentar sus solicitudes de participación, así 
como toda la documentación necesaria que se determine.  

- Se procederá a la revisión de la documentación para la adecuada baremación de las 
solicitudes para la movilidad.  

- En caso de empate, se realizará una prueba de idiomas del país al que se opte en dicha 
movilidad o se establecerán mecanismos que previamente se anunciarán.   

- En caso de que alguna de las personas elegidas desista de la movilidad, se llamará a la 
persona siguiente en el listado. 

 
En el IES Río Nora trabajamos para que nuestro alumnado desarrolle sus conocimientos, 
capacidades y las competencias necesarias para ser miembros de una sociedad europea en 
permanente evolución, cada vez más digital, ecológica y multicultural. Consideramos que las 
estancias en otros países para estudiar, aprender o trabajar deberían ser lo más habitual dentro del 



 

Página 3 de 5 
 

N
.I

.F
.:

 Q
-3

3
6
8
0
9
5
-J

 

sistema educativo, al igual que dominar, al menos, dos lenguas de la Unión Europea además de la 
lengua materna. 
 
A raíz de la pandemia del COVID-19, se ha demostrado que el acceso a la educación es esencial 
para una rápida recuperación, así como una oportunidad para concienciar a los alumnos y alumnas 
acerca de la importancia de la salud. 
 
Estrategia, objetivos e impacto 
 
Los objetivos alcanzables se han determinado en tres grandes grupos: para el centro educativo, para 
el alumnado participante y para los docentes participantes. 
 
Para el centro educativo, las actividades enmarcadas en la acción 1 producirán los resultados 
siguientes: 
 

- Mayor capacidad para operar en la Unión Europea, a través de una mejora en las 
capacidades de gestión y las estrategias de internacionalización, refuerzo de la cooperación 
con socios de otros países y una mayor calidad en la ejecución, supervisión y el seguimiento 
de proyectos.  

- Mejoras e innovación en el tratamiento de los grupos destinatarios como consecuencia del 
efecto experiencia en la realización de Programas de movilidades, mediante la elaboración 
de programas más atractivos para alumnado en formación, alumnado en prácticas y personal 
docente.  

- Entorno educativo más moderno, dinámico, comprometido y profesional dentro de la 
organización, listo para integrar buenas prácticas y nuevos métodos en las actividades 
cotidianas; apertura a las sinergias con organizaciones activas en diferentes ámbitos 
sociales, educativos y de empleo; planificación estratégica del desarrollo profesional del 
personal en relación con las necesidades individuales y los objetivos de organización; y una 
mayor capacidad de atraer nuevo alumnado. 
 

Para los estudiantes en actividades de formación y estudiantes en prácticas; las actividades de 
movilidad tendrán los siguientes objetivos: 
 

- Mejora de los resultados del aprendizaje y rendimiento académico, aumento de la 
empleabilidad y mejora de las perspectivas profesionales, mayor sentido de la iniciativa y del 
espíritu emprendedor, mejora de la autocapacitación y de la autoestima.  

- Mejora del conocimiento de las lenguas extranjeras y de las competencias comunicativa y 
digital.  

- Mayor sensibilización intercultural, participación más activa en la sociedad, mayor 
sensibilización ante el proyecto europeo y los valores de la Unión Europea, mayor motivación 
para participar en futuras actividades de formación o educación (formal / no formal) tras el 
periodo de movilidad en el extranjero.  

 
Para los docentes se esperan los siguientes objetivos tras la realización de las actividades de 
movilidad: 
 

- Mejora de las competencias vinculadas a su perfil profesional, mejor entendimiento de las 
prácticas laborales, de las políticas y los sistemas educativos, de formación o de trabajo en el 
ámbito de la juventud de los diferentes países. Mayor capacidad de provocar cambios en 
términos de modernización y apertura internacional dentro de nuestra propia organización 
educativa. Mejora del entendimiento de las interconexiones entre la educación formal y la no 
formal y la formación profesional y el mercado de trabajo, respectivamente. Mejora en la 
calidad del trabajo y de las actividades a favor del alumnado en formación y el alumnado en 
prácticas. Mayor apoyo a las actividades de movilidad del alumnado y mayor promoción de 
dichas actividades. 

- Mejora del conocimiento de lenguas extranjeras y de las competencias comunicativa y digital. 
- Mayor entendimiento y capacidad de respuesta a la diversidad social, lingüística y cultural. 

Mayor capacidad de abordar las necesidades de las personas desfavorecidas.   



 

Página 4 de 5 
 

N
.I

.F
.:

 Q
-3

3
6
8
0
9
5
-J

 

- Mayores oportunidades de desarrollo profesional, mayor motivación y satisfacción en el 
trabajo cotidiano. 

 
Indicadores 
 
Para cada objetivo, se ha definido un indicador apropiado para medir su grado de consecución. Todos 
ellos evalúan de una manera cuantitativa el cumplimiento de estos. 
 
Los objetivos, organizados para tres grandes grupos, serán analizados por los siguientes indicadores. 
 
Para el Centro educativo: 
 

- Para evaluar la capacidad de operar en la Unión Europea, se tomará como referencia el 
número de proyectos de movilidad realizados por el centro educativo durante el periodo de 
vigencia de la carta ECHE con un mínimo de dos centros educativos de otros países de la 
UE por año.  

- Para evaluar las mejoras e innovación en el tratamiento de los grupos destinatarios se 
realizará una encuesta de valoración de las movilidades a las personas beneficiarias de las 
mismas en las que el porcentaje de satisfacción ha de ir en progreso en relación con las 
anteriores. En caso de detectarse valoraciones negativas, se analizarán y se tendrán 
previstos mecanismos de corrección y subsanación de las deficiencias detectadas.   

- Para evaluar la modernización y dinamismo del centro y el compromiso profesional, se 
realizarán encuestas anuales al equipo docente en las que el grado de satisfacción tendrá 
que ir en progreso en relación con las anteriores. En caso de detectarse algún tipo de 
valoración negativa, se analizará y se determinarán mecanismos de corrección y 
subsanación de las deficiencias detectadas.   

 
Para el alumnado en formación y el alumnado en prácticas: 
 

- El grado de mejora de los resultados del aprendizaje y rendimiento escolar se medirá a la 
finalización del curso en el que realicen la movilidad esperando una mejora en los 
rendimientos académicos.  

- La mejora en el conocimiento de lenguas y en la competencia comunicativa se valorará con 
los resultados académicos concretos en la asignatura del idioma correspondiente después 
de la movilidad que tendrá que ser superior a los resultados previos, o, si fuera preciso o 
posible, con pruebas específicas de nivel en el idioma correspondiente antes de la movilidad 
y después de la movilidad.  

- Para valorar la mayor sensibilización intercultural y una participación más activa en la 
sociedad, el alumnado participante en las movilidades deberá realizar al volver de las 
mismas una breve presentación de 10 diapositivas a su grupo-clase donde exponga los 
principales rasgos de la cultura de la región y el país donde haya realizado la movilidad, así 
como sobre su experiencia en el programa Erasmus+ y los valores de la Unión Europea. 
 

Para el profesorado: 
 

- La mejora de competencias vinculadas a los perfiles profesionales del personal docente y la 
mayor calidad del trabajo a favor de los estudiantes se medirá a la finalización del curso 
escolar, con la realización por parte del alumnado de una encuesta para evaluar la mejora en 
la calidad del trabajo y de las actividades. 

- La mejora en la competencia comunicativa se podrá verificar con el grado de satisfacción y 
desempeño profesional durante la movilidad y, si llegara el caso y fuera posible, con la 
realización de pruebas externas y obtención de títulos oficiales que acrediten los niveles 
alcanzados en la lengua correspondiente.    

- El grado de entendimiento y capacidad de respuesta a la diversidad social, lingüística y 
cultural, se podrá verificar a través de la implicación y participación, directa o indirectamente, 
en las diferentes acciones y proyectos dentro del Programa Erasmus+ que se desarrollen en 
el centro educativo. Los docentes participantes en movilidades también presentarán a sus 
colegas de departamento, a otros docentes que pudieran estar interesados o si fuera 
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oportuno y posible al claustro completo, su experiencia en el programa Erasmus+ 
exponiendo, además, los rasgos culturales más representativos de la región o país donde 
haya realizado la movilidad y los valores de la Unión Europea.   

 
 
 

 

 


