ESTRATEGIA DE INTERNALIZACIÓN DEL CENTRO
EDUCATIVO LA MERCED Y SAN FRANCISCO JAVIER
El objetivo principal del Centro es potenciar la dimensión europea de la Formación
Profesional, mejorando en definitiva la calidad de nuestra oferta formativa y
la cualificación profesional de los alumnos, incrementando su empleabilidad.
Para ello los alumnos realizarán en una empresa extranjera el módulo profesional de
Formación en Centros de Trabajo, obligatorio de cara a obtener la titulación en los Ciclos
Formativos. El centro obtuvo la Carta Erasmus para poder optar a Programas europeos.
Los programas de movilidad europeos son una oportunidad para los alumnos de ciclos
formativos para REALIZAR DICHAS PRACTICAS EN OTROS PAISES EUROPEOS mejorando
de forma importante su cualificación profesional proporcionando al alumno
beneficiario del programa una experiencia única y enriquecedora.
Uno de los objetivos de nuestro proyecto es potenciar el conocimiento del idioma
inglés, por lo que nos centramos en empresas establecidas EN EUROPA y en las que el
idioma en el entorno del trabajo sea en inglés.
Desde 2004 participamos en varios consorcios actualmente en los Proyectos KA102
destinado a ciclos de FP básica y de Grado Medio, KA 103 dirigido a alumnos de Grado
Medio y KA1 dirigido al profesorado.
Esta estrategia se plantea como consecuencia de unas necesidades que podemos
resumir en los siguientes puntos:
1. En un mundo cada vez más global y dinámico, es muy importante que nuestra
institución educativa fomente la necesidad de formación en el extranjero a
alumnos que muchos de ellos no cuentan con muchas posibilidades económicas
y que jamás se hubiesen planteado ir al extranjero de no ser por la existencia de
este programa y el boca a boca de años anteriores.
2 . Ayudar al alumnado a trabajar y formarse en el extranjero1 1 1 1Mejor
3. Mejorar todos los niveles de educación y la formación buscando la excelencia
académica y la igualdad de oportunidades.

Evolución de la internalización del centro

Nuestro Centro tiene la Carta Erasmus desde el año 2004 llevamos participando en
diversos proyectos de movilidad dentro de varios consorcios: “Young workers for
Europe”, Leonardo, movilidad de profesores KA1 cursos de formación en el extranjero.
El objetivo de La Merced es solicitar fondos para desarrollar una cooperación activa
entre nuestra escuela y los socios: empresas, organizaciones profesionales, cámaras de
comercio, agentes sociales, entidades locales / regionales, etc, y que reconoce e
incentiva la movilidad de estudiantes, fortalecer el papel de la FCT elevar la calidad, el
interés de los estudiantes y la demanda para estudiar en una escuela de formación
profesional.
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