
PGA ERASMUS  

1) El centro cuenta con Acreditación de la Carta VET ya aprobada    2020-1-ES01-KA120-VET-
000094804  y  de  la  carta  ECHE-HED,  de  duración  hasta  2027,  El  hecho  de  tener  estas
acreditaciones nos reconoce la labor llevada en años anteriores que han sido de calidad y el
esfuerzo para la internacionalización del centro y el enfoque estratégico de la incorporación de
movilidades internacionales   y nos facilita el acceder a los proyectos anuales de manera más
directa.

Esto  nos  ha  permitido  tener  este  año  aprobado  los  siguientes  proyectos,  tanto  para
movilidades de alumnos como de profesores de formación profesional.  

a)  2020-1-ES01-KA116-0786142020-  Prácticas  en  cuidados  sanitarios  en  Europa  (Teaching
Practice in Health Care in Europe) Este proyecto consta de las siguientes movilidades 

VET-CHARTER-SHORT - Movilidad de corta duración de estudiantes de FP 6

VET-CHARTER-TAA - Movilidad de personal para docencia 2 

VET-CHARTER-PLONG - Erasmus PRO - Movilidad de larga duración de estudiantes de FP 3 

VET-CHARTER-STA - Movilidad de personal para formación 4 

VET-CHARTER-PADV - Visitas de Planificación Previa - Erasmus PRO

Total 15 movilidades

Que ya  ha  finalizado con las  movilidades  superior  a  las  prevista  por  cambio  de países  de
destino y actualmente se está terminando de realizar el informe final.

b) 2020-1-ES01-KA103-078984 Proyecto de movilidad de estudiantes de ciclos superiores y de
profesorado (Higher education student and staff mobility Project) este proyecto está concedido
con las siguientes movilidades 

A1 - HE-SMP-P - Movilidad de estudiantes para prácticas entre países del programa 11 (2 meses
de estancia)

 A2 - HE-STT-P - Movilidad de personal para formación entre países del programa 4 (5 días de
formación)

Total 15 movilidades 

Proyecto concluido pendiente de informe final, que se tiene que hacer en el mes de marzo 

c) 2021-1-ES01-KA121-VET-000006228 proyecto de movilidades de alumnos y profesores de
ciclos medios de FP 

Movilidades de larga duración de estudiantes de FP (ErasmusPro) 2 

Movilidad de corta duración de estudiantes de FP 8 

 Aprendizaje por observación 3 

Expertos invitados 2 

Total 15 movilidades 



d) 2021-1-ES01-KA131-HED-000004960 proyecto de movilidad para alumnos y personal de FP
grado superior 

Movilidad de estudiantes para prácticas 6 

Movilidad de personal para la formación 3

Total  9 movilidades 

e) 2022-1-ES01-KA121-VET-000053375

Movilidad  de larga duración de estudiantes de FP (ErasmusPro) 1 

Aprendizaje por observación 3 

Movilidad de corta duración de estudiantes de FP 7 

Total 11 movilidades 

f) 2022-1-ES01-KA131-HED-000052645

Movilidad de estudiantes para prácticas 6 

Movilidad de personal para formación 2 

Total de movilidades 8

g) Para la selección de los participantes se han diseñado y aprobado por el Consejo Escolar a
propuesta del Departamento de Sanidad los siguientes criterios de selección:

Para estudiantes:

 Valoración  actitudinal  (grado  de  madurez,  Estabilidad  emocional,  Flexibilidad  y
adaptación, Interés y motivación y Autonomía y responsabilidad) por parte del equipo
educativo del alumno: 40% 

 Valoración del nivel idiomático por parte del departamento de inglés: 40% 

 Expediente académico: 20%

Para personal de FP:

 Repercusión, calidad y valoración para el centro del plan de formación propuesto: 60%

 Profesor funcionario: 20%

 Profesor  que  imparte  clase  en  el  ciclo  o  especialidad  adscrita  del  programa de  la
formación: 20% 

 

h) Divulgación de los proyectos y movilidades a través de la página web, Instagram del centro y
en la celebración del Erasmus Days 


