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PROYECTO:	  Mejorando	  las	  aptitudes	  y	  competencias	  claves	  en	  la	  FP	  
Convenio:	  2017-‐1-‐ES01-‐KA102-‐035994	  

	  

INFORMACIÓN	  SOBRE	  EL	  PROYECTO	  

1.-‐	  Objetivos:	  

-‐	  Provocar	  cambios	  en	  términos	  de	  modernización	  y	  apertura	  internacional	  dentro	  de	  los	  
centros	  del	  consorcio	  y	  de	  la	  entidad	  promotora	  del	  proyecto.	  
-‐	  Incrementar	  la	  capacidad	  de	  abordar	  las	  necesidades	  de	  las	  personas	  desfavorecidas.	  
-‐	  Incrementar	  las	  acciones	  de	  apoyo	  a	  la	  movilidad	  de	  alumnos	  y	  su	  promoción.	  
-‐	  Mayores	  oportunidades	  de	  desarrollo	  profesional	  
-‐	  Mejora	  de	  las	  competencias	  en	  lenguas	  extranjeras	  
-‐	  Favorecer	  la	  motivación	  y	  satisfacción	  en	  el	  trabajo	  cotidiano	  
	  

2.-‐	  Resultados	  de	  aprendizaje:	  

-‐	  Implantar	  habilidades	  para	  motivar	  al	  alumno	  que	  quiere	  abandonar	  sus	  estudios	  
-‐	  Capacidad	  de	  adaptar	  los	  currículos	  a	  las	  necesidades	  productivas	  
-‐	  Mejorar	  las	  Técnicas	  en	  la	  relación	  con	  la	  empresa	  
-‐	  Aumentar	  la	  eficacia	  en	  la	  gestión	  de	  los	  centros	  y	  en	  proceso	  formativo	  
-‐	  Actitudes	  en	  los	  compañeros	  y	  alumnos	  que	  fomenten	  la	  movilidad	  .	  
-‐	  Habilidades	  para	  hablar	  idiomas.	  
-‐	  Actitud	  de	  innovar	  en	  los	  procesos	  educativos.	  
-‐	  Mejorar	  la	  capacidad	  de	  aprender	  a	  aprender	  
-‐	  Habilidades	  para	  trabajar	  por	  proyectos	  motivadores	  con	  los	  alumnos.	  
-‐	  Actitudes	  docentes	  para	  fomentar	  el	  espíritu	  emprendedor.	  
-‐	  Mejorar	  el	  atractivo	  educativo	  
-‐	  Conseguir	  una	  alta	  motivación	  en	  el	  ambiente	  educativo	  
-‐	  Fomentar	  habilidades	  que	  faciliten	  la	  implantación	  de	  sistemas	  informales	  de	  formación	  
profesional	  
-‐	  Capacidades	  permitan	  una	  consonancia	  entre	  la	  formación	  impartida	  en	  los	  centros	  
educativos	  y	  el	  mercado	  laboral.	  
-‐	  Habilidades	  que	  impulsen	  medidas	  para	  favorecer	  la	  motivación	  y	  satisfacción	  en	  trabajo	  
cotidiano.	  
-‐	  Incrementar	  la	  capacidad	  de	  abordar	  las	  necesidades	  de	  las	  personas	  desfavorecidas,	  
emigrantes	  y	  alumnos	  con	  necesidades	  especiales.	  
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3.-‐	  Proyecto	  de	  consorcio.	  

§ Participan	  19	  centros	  educativos.	  

§ 11	  socios	  de	  acogida.	  

4.-‐	  Socio	  de	  acogida.	  	  

§ Stredni	  Skola	  Polytechicka	  

Olomouc	  –	  Republica	  Checa	  

5.-‐	  Organización	  del	  flujo	  formativo.	  

§ 2	  	  Días	  de	  viaje	  

§ 5	  días	  de	  trabajo	  en	  la	  ciudad	  de	  acogida.	  

6.-‐	  Fechas	  de	  realización	  de	  la	  formación.	  

§ Salida:	  4	  de	  junio	  

§ Regreso:	  10	  de	  junio.	  

7.-‐	  Profesores	  seleccionados	  para	  el	  flujo	  formativo.	  

-‐	  María	  Aurora	  Marco	  Mellado	  –	  IES	  Miguel	  de	  Cervantes	  de	  Murcia	  

-‐	  Miguel	  Rivera	  Martínez-‐	  IES	  Miguel	  de	  Cervantes	  de	  Murcia	  

-‐	  José	  Carlos	  Matos	  Bugallo	  –	  IES	  García	  Barbón	  –Verín	  -‐	  Orense	  

	  

Ribadeo,	  6	  de	  marzo	  de	  2018	  

	  
	  
	  

Fdo:	  Álvaro	  Doural	  Leiras	  
Coordinador	  del	  proyecto	  
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