
Resumen del Proyecto Erasmus + 

En el S. XXI el aprendizaje  y la enseñanza enfatizan cada vez más la habilidad  

que tengamos para formar jóvenes emprendedores para la creación de empleo. 

La movilidad de las personas potenciará unas relaciones culturales, 

profesionales y educativas y dará mayores oportunidades de intercambiar 

experiencias y usar diferentes idiomas europeos.  

Nuestros objetivos en el proyecto se orientan hacia alumnos y profesores para: 

-mejorar la calidad de la Formación Profesional en Europa,  

-ofrecer a los alumnos y profesores de Formación Profesional Básica y Ciclos 

Formativos de Grado Medio, oportunidades de Movilidad para el Aprendizaje 

en la especialidad de comercio y educación infantil 

-realizar estudios y prácticas en los países de los socios del proyecto para 

mejorar la empleabilidad. 

-subvencionar la movilidad de estudiantes de los Ciclos Formativos de Grado 

Medio y de Formación Profesional Básica en dos años para que puedan 

realizar su modulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT) en uno de los 

países europeos del proyecto. 

-subvencionar "job shadowing" para profesores en los centros o empresas de 

los socios y cursos de formación para  profesores en inglés o en algún módulo 

específico de Comercio o Educación Infantil. 

- Intercambiar experiencias didácticas que incidan en la calidad de la 

enseñanza. 

-mejorar las posibilidades de empleo y las habilidades personales simulando 

una compañía para ofrecer servicios sociales, con sucursales en los diferentes 

países socios del proyecto.  

-mejorar la competencia lingüística y contribuir a crear una dimensión europea 

de la educación. 

-favorecer el intercambio cultural, lingüístico y social con otros países que 

participan el Programa. 

- Mejorar las competencias personales, profesionales, culturales y lingüísticas 

de nuestro alumnado.  

- Optimizar nuestros recursos. 

- Crear vínculos con socios que favorezcan la internacionalización. 

Trabajaremos con los socios los siguientes productos: 



-Tablón de anuncios en cada una de las instituciones participantes 

-Página web del proyecto en cada institución y una general del proyecto 

administrada por el Instituto Luis Buñuel, Alcorcón, Madrid 

-Un diccionario multimedia con frases de los temas del proyecto en cada uno 

de los idiomas de los países participantes y en inglés incluyendo texto, 

imágenes y audio.  

-Simulación de una compañía en cada institución en todos los idiomas de los 

paises participantes y en inglés. 

- Creación conjunta de un video para presentar la compañia en inglés 

-Crear una encuesta para ver si vender en el extranjero los productos que 

proponemos es una buena idea  

-Crear un nombre nuevo/logo/etiqueta para este producto en el extranjero 

-Ver dónde podemos vender este producto. 

-Celebrar videoconferences con Flashmeetings u otra aplicación gratis y 

grabarlo 

-Crear una base de datos digitales de los recursos producidos en el proyecto 

-Celebrar reuniones de trabajo en cada país, y compartirlo por videoconferencia 

-Celebrar reuniones para informar a los profesores, padres, alumnos y 

representantes del Municipio sobre el proyecto 

-Evaluar las actividades realizadas y el proyecto 

La participación está abierta a todo el alumnado, incluyendo los más 

desfavorecidos dándoles la oportunidad de ver que la distancia no es una 

barrera para comunicarse de forma inmediata y efectiva. Los alumnos de las 

diversas instituciones participantes tendrán el reto de aprender nuevas 

destrezas comunicativas para ellos mismos y de trabajar en colaboración con 

sus profesores para experimentar oportunidades educativas motivantes e 

ilusionantes para sus respectivas comunidades. 

Este proyecto fortalecerá un mejor entendimiento de los valores europeos y su 

diversidad lingüística, así como constatar que la comunicación entre personas 

diferentes puede ser segura, rápida, eficiente y con su recompensa. Dará a los 

estudiantes la flexibilidad y la habilidad de adaptarse, y trabajar en equipo. 

Crear partenariado y amistad para toda la vida entre nuestros jóvenes como 

ciudadanos europeos responsables. 

 



 

 

 

 

 

 

Abstract of Project 

21st Century learning relies increasingly on the ability to promote 

entrepreneurship in order to create and develop employment.  

Mobilities will enhance pupils’ work on cultural, professional and educational 

connections with European partner schools in an active climate. The exchanges 

will give direct opportunities to experience and to use different European 

languages. Our goals in the project are oriented towards students and teachers 

for: 

-a better education quality in Europe;  

-providing mobility learning opportunities in the field of Comerce, Marketing and 

Infant education;  

-study and practice in the partner countries to better enetrepreneurship and 

empleability;  

-exchange pedagogical experiences and simulate companies in the different 

countries to offer social services and  create a video to present the company in 

english;  

-Create a survey to see if selling the product abroad is a good idea; 

-create a new name/logo/label for this product abroad and look where we can 

sell this product. 

-create a  dictionary-phrase book with terms including texts, visual and audio, 

related to the topics of the project to better the linguistic competences; 

-post a Project notice board in each institution to share and favor the social 

competences; 

-Design a Project web site in each institution and a general one to be 

administered by IES Luis Buñuel, Alcorcón, Madrid 



-Meeting hosted by each institution on the theme"Company simulation"  to be 

produced jointly and translated into mother tongue languages of participating 

countries. 

-Web conferences hosted by Flashmeeting or any other free tool and archived 

for later use by project participants 

-Video archive of digital resources produced during the project 

-Project Feast to take place in each country and shared by video conference 

 -teachers` meetings,  meetings with media, informing other teachers, informing 

parents, language learning, history and culture learning. 

- monitoring, evaluation.  

  Pupils, including those socially and economically disadvanged, are involved in 

these exchanges and will be given opportunities to see that distance is no 

longer a barrier to effective and immediate communication. Pupils from all the 

participating schools will be given the challenges of both learning new 

communication skills for themselves and working in partnership with their 

teachers to provide exciting educational opportunities for their communities.  

  This will enhance a broad understanding of European values and Cultural 

Diversity together with an appreciation of how communication between people 

and communities can be safe, fast, efficient and rewarding.It will give students 

the flexibility and the ability to adapt, and work in a team. Lifelong partnerships 

and friendships will be established to nurture and empower our youth as 

responsible European citizens. 


