ERASMUS POLICY STATEMENT
Participating in European programs is a key part of our institution’s strategy, which is based in the
adaptation to the environment necessities and the improvement of our offer quality. We are engaged in
Erasmus+ programs for student mobility KA1 since 2012 as coordinators in cooperation with other
Spanish institutions. We also participate in an Association KA2 since 2012 with other European countries
(UK, Germany, Denmark and France).
Recently we renovate these programs and we are looking to offer also an Erasmus+ mobility program
for Higher Education, and that's why we are filling this appliance.
La participación en programas europeos es una parte clave de la estrategia de nuestra institución, que
está basada en la adaptación a las necesidades del entorno y la mejora de calidad de nuestra oferta.
Estamos comprometidos con los programas Erasmus + para la movilidad de estudiante KA1 desde 2012
como coordinadores en la cooperación con otras instituciones españolas. También participamos en una
Asociación KA2 desde 2012 con otros países europeos ( Reino Unido, Alemania, Dinamarca y Francia).
Recientemente renovamos estos programas y añadimos también el programa de movilidad a Erasmus+
para la Enseñanza superior, y es por eso que llenamos esta solicitud.
We provide information about the programs, select the students following pre-established, published
criteria, arrange placements, monitor the internship and recognize the achievements in the student
curriculum. In the whole process our principles are:
Non discrimination in the selection of students
Evaluation of companies according to the training agreement
Supporting the student during the process
Promoting responsibility and self-sufficiency among the participants.
Proporcionamos información sobre los programas, seleccionamos a los estudiantes con criterios
preestablecidos después de haber publicado los mismos, buscamos alojamiento, supervisamos el
desarrollo del programa y reconocemos los logros en el plan de estudios del estudiante.
Nuestros principios para todo el proceso son:
No discriminación en la selección de estudiantes
Evaluación de empresas según el acuerdo para prácticas establecido
Apoyar el estudiante durante el proceso
Promover la responsabilidad y autosuficiencia entre los participantes.
How do we choose our partners? Aware that the host company is of great importance for the success of
the placements, we use different sources:
1. The participant: Students are encouraged and guided to look for a company that suits their
necessities in terms of training agreement and language. When the student finds a company we
contact it in order to check that it is really a good option. If so, we arrange monitoring and
review and sign the training agreement.
2. Companies: Enterprises that are interested in hosting Erasmus students and offer an
appropriate internship. We contact them and follow the same procedure.
3. When none of the above mentioned sources is available, we use the services of a placement
company, which taking into account the student profile and the training agreement for his
program, finds a company and arranges the placement. This company is trustable and efficient,
providing extra support to the student in the host country.
¿Cómo escogemos a nuestros socios?
Conscientes que la empresa anfitriona es muy importante para el éxito de las colocaciones, usamos
fuentes diferentes:
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El participante: Animamos y dirigimos a estudiantes a buscar una empresa que satisfaga sus
necesidades en términos de programa formativo de prácticas y el idioma. Cuando el estudiante
encuentra una empresa nos ponemos en contacto con ellos para comprobar que esto es
realmente una opción buena. Si es así, arreglamos la supervisión y repasamos y firmamos el
programa de prácticas.
Empresas: Las empresas que están interesadas en la recepción de estudiantes de Erasmus+ y
ofrecen un programa formativo de prácticas apropiado. Nos ponemos en contacto con ellos y
seguimos el mismo procedimiento.
Cuando ninguna de las fuentes antedichas está disponible, usamos los servicios de una
empresa intermediaria de colocación, que teniendo en cuenta el perfil de estudiante y el
programa formativo de prácticas, encuentra una empresa y arregla la colocación. Esta empresa
es fiable y eficiente, proporcionando apoyo extra al estudiante en el país de destino.

In which geographical area do we place students?
We place students mainly in the English speaking countries, United Kingdom and Ireland, but are open
to any other European area where there is a suitable placement, always taking into account the
language and the training agreement. Other countries where our students have done their internships
are Germany and France. Our preference for the United Kingdom and Ireland is that English is a
standard language for business and its proficiency will enable our students at the most to find job
opportunities.
¿En qué área geográfica colocamos a estudiantes?
Colocamos a estudiantes principalmente en países de habla inglesa: el Reino Unido e Irlanda, pero
estamos abiertos a cualquier otro país europeo donde haya una posibilidad de realizar las prácticas
conveniente, siempre teniendo en cuenta la lengua y el programa formativo para las prácticas. Otros
países donde nuestros estudiantes han hecho sus prácticas son Alemania y Francia. Nuestra preferencia
por el Reino Unido e Irlanda se debe a que es el inglés una lengua estándar para los negocios y su
manejo permitirá a nuestros estudiantes encontrar más oportunidades de trabajo.
Our target group is Vocational Education "level three" students belonging to the following professional
areas:
Business Administration
Computing and Information Technology
Transport and maintenance of vehicles
It is an heterogeneous target in terms of:
Age: from 18 years old on
Sex: men and women
Occupation: young students, workers, unemployed, housewives.
Nationality: Spanish, East Europe, Africa and South America mainly
Academic background: Bachillerato, University, Access Examination
Los destinatarios son alumnos pertenecientes a Formación Profesional de "nivel tres" que pertenecen
a las siguientes familias profesionales:
Administración de empresas
Informática y tecnologías de la información
Transporte y mantenimiento de vehículos
El grupo de alumnos es heterogéneo:
Edad: de 18 años en adelante
Sexo: hombres y mujeres
Ocupación: estudiantes jóvenes, trabajadores, en el paro, amas de casa.
Nacionalidad: Español, Este Europa, África y Sudamérica principalmente
Estudios: Bachillerato, Universidad, Prueba de Acceso
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The objective of the mobility is to offer the students the opportunity to do their training period in EU
country. The main very short term benefits for the students are:
to know a different culture
to become familiar to different job environments and ways of working
to improve foreign language proficiency
to develop self-sufficiency and personal maturity
The experience will give the students long life benefits:
More competitiveness in the labor market: Enriched CV with language proficiency and
experience abroad will give the students more opportunities in Spain but also will give them
the chance to find jobs abroad
Wider view of business: Looking for clients/customers, providers and partners abroad will be
familiar to them
Wider view of life: They will think the idea of travelling and living abroad natural
Better qualifications for university, if they choose this option after finishing their program.
El objetivo de la movilidad es ofrecer a los estudiantes la oportunidad de hacer sus prácticas (FCT) en un
país de la Unión Europea. Las principales ventajas a corto plazo para los estudiantes son:
Conocer una cultura diferente
Familiarizarse con diferentes entornos de trabajo y modos de funcionamiento.
Mejorar la competencia en un idioma extranjero
Aprender a ser autosuficientes y a desarrollar su madurez personal
La experiencia dará también ventajas a los estudiantes a largo plazo:
Más competitividad en el mercado de trabajo: Curriculum Vitae enriquecido por la
competencia en un idioma extranjero. La experiencia en el extranjero les dará más
oportunidades para búsqueda de empleo a los estudiantes en España, pero también les dará la
posibilidad para encontrar empleos en el extranjero.
Amplitud de miras para los negocios: La búsqueda de clientes, proveedores y compañeros en el
extranjero será una tarea familiar para ellos.
Mejora de sus posibilidades vitales: Pensarán que los viajes y la vida en el extranjero como algo
natural y familiar.
Mejores de las calificaciones en la universidad, si ellos escogieran esta opción después del final
de su programa.
By participating in Erasmus programs we can achieve:
- To offer our students an opportunity to improve their qualifications; thanks to the grant,
vulnerable groups can obtain the benefits mentioned above. This is especially significant for
vocational education, where students do usually have a humble economic position, and for
crisis times, when employment chances are scarce.
- To offer our students an experience that can enable and encourage them to further their
academic education at university
- To offer the students the chance to know business cultures where market research and
analytical methodology is more common than in our regional companies
- To improve our competencies through the collaboration with foreign companies which give us
(coordinator and tutors) the opportunity to know their methods and culture.
- To further the use of ICT for communicating with the companies and students abroad: email
and learning platform.
- To foster cross border cooperation by recognizing foreign experiences in the student’s record
and issuing the Europass mobility document.
- To provide the environment companies with more competitive professionals in terms of
language skills, and innovative, open minded, entrepreneurial attitudes. This improvement will
enable companies to benefit from globalization.
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Al participar en programas Erasmus+ se pueden alcanzar los siguientes objetivos:
- Ofrecer nuestros estudiantes una oportunidad de mejorar sus cualificaciones profesionales y
gracias a la beca, se permite acceder a grupos vulnerables, de las ventajas mencionadas
anteriormente. Esto es sobre todo significativo para la educación profesional, donde los
estudiantes por lo general tienen una posición económica humilde, y en tiempos de crisis, sus
posibilidades de empleo son escasas.
- Ofrecer a nuestros estudiantes una experiencia que les puede animarlos a continuar su
educación académica en la universidad.
- Ofrecer a los estudiantes la posibilidad para conocer otras culturas de negocio donde los
estudios del mercado y la metodología analítica son más comunes que en nuestras empresas
regionales .
- Mejorar nuestras competencias, ya que la colaboración con empresas extranjeras nos da (el
coordinador y tutores) la oportunidad de conocer sus métodos y su cultura.
- Incentivar el uso de las TIC para comunicarse con las empresas y los estudiantes en el
extranjero: envío de correos electrónico y el uso de plataformas educativas.
- Para promover la cooperación al descubrir las experiencias de los estudiantes en el extranjero
y al redactar el documento de movilidad de Europass.
- Para proveer a las empresas del entorno de profesionales más competitivos en términos de
idiomas, innovación, mentalidad abierta y actitud emprendedora. Esta mejora permitirá a
empresas beneficiarse de la globalización.
As for fundings, our Erasmus students receive a complementary grant from our Ministry of Education,
and a little economic support from our institution.
We expect
following:
-

Erasmus programs to contribute to our institution´s strategy which key factors are the
Net of Centers with Educational Excellence in Murcia
The use of technology (e-learning, website and intranet).
Innovation projects.
Different modalities of education: classroom, e-learning, dual, bilingual
Services: Job vacancies, professional advice.

Para financiarse, nuestros estudiantes de Erasmus reciben una subvención complementaria de nuestro
Ministerio de Educación, y un poco de apoyo económico de nuestra institución.
Esperamos que programas de Erasmus contribuya a la estrategia de nuestra institución cuyos factores
claves son los siguientes:
- Pertenecer a la Red de Centros con Excelencia Educativa en Murcia
- El empleo de tecnología (enseñanza virtual, sitio web e intranet).
- Participar en proyectos de Innovación.
- Diferentes modalidades de educación: aula, enseñanza virtual, dual, bilingüe
- Servicios: Información sobre puestos vacantes de trabajo, asesoramiento profesional.
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