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DECLARACIÓN DE NUESTRA POLITICA  EN RELACIÓN CON ERASMUS +.- 

(Educación superior) 

El I.E.S. María Moliner de Zaragoza, es un Instituto de Enseñanza Secundaria, de carácter 

público, ubicado en la capital de la provincia de Zaragoza, y perteneciente a la Comunidad 

Autónoma de Aragón.  

Contamos con una dilatada experiencia en este nivel educativo, ya que el centro fue creado el 

08/11 de 1978. Nuestra oferta educativa actual es la siguiente: 

*Educación Secundaria Obligatoria, ( con vía bilingüe en Inglés Convenio Ministerio de 

Educación/British Council)  

*Ciclos Formativos de formación Profesional, 

 -De Grado Medio: 

 1) Atención a personas en situación de dependencia.  

2) Soldadura y Calderería.  

-De Grado Superior: 

1) Integración social ( doble versión: presencial y a distancia)  

2) Mediación Comunicativa.  

*El centro también acoge en sus instalaciones, en horario vespertino, la Extensión de la 

Escuela Oficial de Idiomas nº 1 de Zaragoza, impartiéndose las certificaciones de nivel básico 

(A2) y nivel intermedio (B1) de dos idiomas extranjeros: inglés y francés.  

ALCANCE Y ÁREA GEOGRÁFICA DE IMPACTO:  

El propósito del centro es procurar una apertura hacia el entorno exterior, más internacional y 

más europeísta, que facilite el intercambio de conocimiento y experiencias educativas 

relevantes, tanto en el alumnado como en el conjunto de trabajadores pertenecientes a 

nuestra plantilla. 

 Para ello se promoverán y fomentarán las acciones y movilidades, que en sus diferentes 

versiones presenta el programa europeo ERASMUS+, particularmente en su acción clave nº1 

(KA-1) 

 De esta forma, se ofrecerá a nuestros alumnos, movilidades en modalidad prácticas y en 

modalidad de estudios. 

 En cuanto a nuestra plantilla, se ofrecerá a los profesores de formación profesional, la 

realización de cursos estructurados de prácticas en empresas o en centros educativos de 

similar nivel (“job sadowing”)  
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:  

Nuestra pretensión más inmediata es formar parte de la red de centros que componen el 

Consorcio "Aragón en Europa", institución gestionada desde el Departamento de Educación 

del Gobierno de Aragón. 

De forma más pormenorizada y una vez logrado lo anterior, nuestros objetivos se dirigen a:  

- Procurar una visión y una acción más internacional de nuestra acción educativa, 

incorporando dicho propósito como prioridad en nuestra programación educativa 

(Programación General Anual), así como elemento estratégico de nuestro Proyecto Educativo.  

-Apoyar la adquisición y mejora de las competencias lingüísticas en idioma extranjero, como 

eje vertebrador y vehiculizador del entorno social, económico y cultural de la población 

europea.  

-Contribuir al enriquecimiento de la formación académica de nuestro alumnado, procurando 

su estancia en empresas e instituciones del entorno de la Unión Europea, y otros países 

asociados al programa, con el fin de que puedan poner en práctica y valor los conocimientos y 

destrezas obtenidos en nuestro centro educativo. 

 -Favorecer la empleabilidad del alumnado, a través del enriquecimiento de su CV europeo, 

ampliando y mejorando sus posibilidades y la rapidez e idoneidad de su inserción profesional, 

así como la continuidad en el desarrollo de su itinerario educativo y profesional. 

 -Promover la actualización y perfeccionamiento en las competencias profesionales y 

lingüísticas de nuestro personal . 

-Implicar a empresas e instituciones colaboradoras de nuestro entorno en materia de 

Formación Profesional, en el apoyo y desarrollo de los diferentes programas europeos a 

desarrollar. 

 BÚSQUEDA Y SELECCIÓN DE SOCIOS.- 

 Nuestro centro buscará y seleccionará aquellos centros e instituciones más apropiados para 

nuestros propósitos en función de nuestros proyectos y las características de nuestro centro, 

nuestras enseñanzas, alumnado y plantilla profesional. 

 Para ello se utilizará la información facilitada por SEPIE (Servicio español para la 

Internacionalización de la Educación), así como el asesoramiento y colaboración del Consorcio 

"Aragón en Europa".  

Se asistirá a todas aquellas reuniones a las que sean convocados los diferentes Coordinadores 

del Programa Erasmus+, con los que se colaborará y compartirá información y experiencias 

previas en este sentido. Asimismo se utilizará la plataforma digital "e-twinning", para la 

búsqueda de socios y proyectos interesados en participar en el programa Erasmus+. 

Eventualmente, se organizarán visitas preparatorias previas, cuando se considere oportuno y 

necesario para consolidar contactos previos.  
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Creemos que la participación de nuestro centro en el programa Erasmus+ va a contribuir de 

manera efectiva en la actualización y modernización de nuestra acción educativa, así como a 

lograr las prioridades establecidas en la "Agenda Europea para la Educación Superior". Estos 

serían nuestros objetivos a conseguir: 

 A) Colaborar con otros centros educativos y empresas europeas para procurar conectar 

nuestros sistemas educativos y nuestros entornos de aprendizaje. 

 B) Procurar que los alumnos que titulen en alguno de ciclos formativos de grado superior 

implantados en nuestro centro estén más preparados y concienciados a la movilidad laboral 

transfonteriza y a una visión más amplia del mercado de trabajo actual, necesidad obligada por 

la economía actual, particularmente dinámica y global.  

C) Generar un impacto positivo en nuestro entorno local más próximo e inmediato, a través de 

traslado a nuestros alumnos de una cualificación profesional más completa, versátil y 

predispuesta para la mejora continua y los nuevos retos socioeconómicos que pueda ofrecer el 

futuro. 

D) Formar parte de redes o asociaciones colaborativas entre centros e instituciones educativas 

, como lo es el propio Consorcio "Aragón en Europa". Creemos, finalmente, que esta 

participación va contribuir a la mejora y actualización de nuestros procesos de enseñanza-

aprendizaje, al perfeccionamiento de competencias lingüísticas, a fomentar la movilidad 

laboral en el ámbito UE, a promover el espíritu colaborativo entre centros y a la movilidad de 

estudios, a través incluso de currículos educativos compartidos que favorezcan el 

reconocimiento interterritorial de los títulos académicos de Educación Superior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


