Erasmus+ es un programa europeo financiado por la Unión Europea a través del SEPIE (Servicio
Español para la Internacionalización de la Educación), que quiere mejorar la calidad de la
Formación Profesional en Europa, el cual actúa como Agencia Nacional. Ofrece a los alumnos, a
los profesores y al personal que imparte enseñanzas de Formación Profesional Básica y Ciclos
Formativos de Grado Medio, oportunidades de Movilidad de Aprendizaje para realizar estudios y
prácticas en el extranjero. Además, ayudará a las instituciones de Formación Profesional a crear
Asociaciones Estratégicas con otras organizaciones y empresas y a establecer así relaciones
sólidas con el mundo laboral. En general, contribuye a mejorar las posibilidades de empleo y las
habilidades personales y, de este modo, a potenciar la competitividad de la economía europea.
Para los alumnos de Formación Profesional, estudiantes
estudiantes en prácticas y aprendices,
aprendices,
participar en este proyecto y realizar prácticas en el extranjero pretende ser una oportunidad
profesional y personal para:
Practicar y afrontar procesos selectivos.
Adquirir nuevas competencias en segundas lenguas.
Conseguir habilidades en interculturalidad y adaptación a entornos extranjeros.
Capacidad de emprendimiento y autonomía personal.
Mejorar la capacidad de trabajo en equipo.
Obtener experiencia en el funcionamiento del mercado laboral.
Puesta en práctica de los conocimientos académicos previamente adquiridos por el
alumno en su titulación.
El Ayuntamiento de Logroño, participa en la Convocatoria 2020, proyecto 2020-1-ES01-KA102081226, en su modalidad KA102-“Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje en el
sector de Formación Profesional”.
La propuesta presentada en dicha convocatoria se realiza en consorcio con los centros
educativos IES Comercio, IES La Laboral, IES Batalla de Clavijo, Centro Paula Montal, Colegio
Sagrado Corazón e IES Duques de Nájera, actuando el Ayuntamiento de Logroño como socio
coordinador.
El proyecto se ha denominado LOGROLOGRO -EUROPA IV
IV, y está destinado a la selección de 41
estudiantes de último curso o recién titulados de Ciclos Formativos de Grado Medio
pertenecientes a los centros educativos integrantes del consorcio. Los seleccionados serán
beneficiarios de las becas otorgadas por el Proyecto Erasmus +, y serán enviados a diferentes
porr un periodo máx
máximo
países europeos po
imo de 92 días para realizar su Formación en Centros de
Trabajo.

