Por favor, describa la estrategia internacional (UE y no UE) de su institución. En su descripción
explique a) la forma en que elige a sus socios, b) en qué área geográfica (s) y c) los objetivos
más importantes y los grupos destinatarios de las actividades de movilidad (en relación con el
personal y los estudiantes en los ciclos primero, segundo y tercero , incluyendo el estudio y la
formación, y los ciclos cortos). En su caso, también se explicará cómo su institución participa en
el desarrollo de titulaciones dobles / múltiples / articulación. (máx. 5000 caracteres)
La Merced obra de acuerdo con los objetivos de Copenhague y Lisboa, por lo que Europa debe
convertirse en una economía basada en el conocimiento más innovadora de hormigas en la
economía más competitiva del mundo. Estarpresente en este mercado de trabajo innovador,
nuestros estudiantes necesitan para llevar a cabo en Europa. La crisis ha puesto de relieve la
necesidad de reformar nuestras economías y sociedades . Europa quiere ser más inteligente,
más sostenible y más incluyente. Para lograr esto, necesitamos una educación de calidad alta
flexible y sistemas de formación que respondan a las necesidades de hoy y mañana. Por lo
tanto, uno de los objetivos del plan estratégico de la Merced 's es la internacionalización. Este
objetivo se refleja en el Plan Anual (promoción de los estudiantes y, en un futuro Profesores)
con el siguiente indicador: "número de estudiantes que salen". Siguiendo este indicador
nuestras estrategias para las actividades de Erasmus en este nuevo programa de aprendizaje
permanente son: 1) Continuar ofreciendo a nuestros estudiantes prácticas en el extranjero,
con el aumento de la calidad, siguiendo las recomendaciones marcadas por la "Carta Europea

de Calidad para la Movilidad", la posibilidad de llevar a cabo el módulo obligatorio de
Formación Práctica (workplacements) en una empresa europea. 2) Recibir los estudiantes
Erasmus de otros países europeos para la FCT o para la formación regular. 3) Motivar la
movilidad de profesores y personal administrativo. Por lo tanto, nos comprometemos a animar
a nuestros maestros para que participen en este programa. 4) Iniciar la participación en
proyectos y redes multilaterales.
La enseñanza de La Merced se basa en la formación de profesionales con el doble objetivo de
contribuir a la empleabilidad y el crecimiento económico. Por lo tanto, todas las actividades de
movilidad también están relacionadas con la formación de trabajadores cada vez más
cualificados y más competentes y que nos gustaría empezar con la colaboración docente
inicial.
Nuestras prioridades geográficas de las asociaciones son los países europeos y no europeos.
Cobertura lingüística se toma en cuenta al seleccionar las instituciones asociadas. La
internacionalización tiene como objetivo, basado en la mutua reciprocidad y la creación de
oportunidades para mejorar la cooperación entre las escuelas y las empresas con el fin de
mejorar el conocimiento de las prácticas de trabajo ,las capacidades pedagógicas y las
competencias de los profesores.
Nuestras prioridades: fomentar al profesorado joven para ser más activo a nivel internacional,
fomentar la cooperación entre La Merced y las empresas industriales con el fin de garantizar
los períodos de prácticas para los estudiantes, para aumentar el número de estudiantes que
participan en los períodos de estudio en el extranjero o colocaciones prácticas en el extranjero.
Las características principales de una escuela internacional de formación profesional se
incluyen:
1-Un plan de estudios que sea internacional en su contenido. 2-La cooperación entre colegas
(movilidad intelectual, la sinergia culturales), el intercambio de información y la práctica
pedagógica a través de una amplia gama de profesionales de educación, formación y gestión
sectores3-Internacionalización de la forma de las calificaciones - equivalencias transnacionales
la promoción de un elemento extranjero estudio como parte integrante de un académico
programme.4-Los sistemas de apoyo de alta calidad para los estudiantes internacionales.
De ser aplicable, por favor describa la estrategia de su institución para la organización y la
puesta en práctica de internacional (Unión Europea y No Unión Europea) proyectos de
cooperación en la enseñanza y la educación en relación con proyectos puestos en práctica
conforme al Programa. (carácteres de 2000 máximos)
Objetivo La Merced 's es profundizar y buscar nuevas asociaciones y empresas, tanto en la
Actividad Clave 1 y en la Actividad Clave 2. Al mismo tiempo, las asociaciones de la UE se sigan
intensificando en las mismas actividades clave, el enfoque está en la calidad de la movilidad y
facilitar la movilidad de todos los alumnos y comenzar con el personal. Internacionalización del
currículo.
La escuela y el consorcio facilitarán y coordinarán la planificación, elaboración y presentación
de solicitudes de proyectos internacionales, la FCT y la formación.

La Carta Erasmus se publicará en nuestra web y de las actividades llevadas a cabo dentro del
programa Erasmus se informará a la prensa local.
Nuestra misión dice que existe nuestro Centro educativo para transformar la sociedad,
contribuyendo al orden social más justo, fomentando el desarrollo personal y comunitario de
una manera equilibrada y sostenible.

