Proyecto: 2019 – 1 – ES01 – KA103 – 062295
Debido al aumento de la tasa de paro se ha elevado el grado de dificultad a la hora de
encontrar un trabajo, lo que requiere que estemos mejor preparados para proporcionar
a nuestro alumnado la mejor formación y preparación posible para aumentar las
posibilidades de su incorporación al mercado laboral.
El proyecto nos ofrece la oportunidad de, atendiendo a nuestra capacidad organizativa,
realizar la movilidad de 6 de nuestros alumnos/as del Ciclo de Grado Superior de Técnico
en Higiene Bucodental y Técnico en Dietética, para conocer de primera mano el
funcionamiento del sistema sanitario italiano. Durante 60 días los participantes
realizarán las actividades formativo-productivas recogidas en su curriculum en centros
sanitarios italianos. Posteriormente se les acreditará oficialmente el aprendizaje como
horas de formación práctica perteneciente al módulo de Formación en Centros de
Trabajo (FCT). El proyecto tiene una duración de dos años, a lo largo de los cuales se
ofertarán las plazas preferiblemente al alumnado de 2º curso.
A su vez, nuestro personal realizará 4 movilidades entre diferentes países del programa
para mejorar las competencias profesionales y así conocer otro modelo de gestión
sanitaria y organización de las funciones de los distintos profesionales sanitarios. De
igual forma, aprender nuevas técnicas, protocolos de trabajo, entrar en contacto con
distintos profesionales, poner en práctica todo lo aprendido y dar a conocer su
experiencia, repercutirá en la mejora de su labor educativa y en la calidad de la
enseñanza del centro. El contacto con empresas les permitirá conocer de primera mano
las capacidades y destrezas necesarias para un óptimo rendimiento profesional.
Poder participar en el programa Erasmus+ produce un impacto a nivel de centro, y por
consecuencia en la comunidad educativa y público al que da alcance; y se prevé:
-

Mejorar el proyecto educativo del centro a través de la comprensión más
amplia de las prácticas llevadas a cabo en otro país y compartiendo los
conocimientos y habilidades adquiridas. Esto revierte en unos profesionales
sanitarios mejor preparados al beneficiarse de lo aprendido tanto a nivel
formativo como laboral.

-

Mejorar nuestra proyección como centro de formación profesional sanitaria a
nivel regional, nacional e internacional a través de la difusión del proyecto.

-

Fomentar el plurilingüismo mediante la realización de propuestas didácticas
que incluyan actividades integradoras con la presencia del italiano y el inglés,
ya que este último se integra en la formación de los ciclos LOE impartidos en
nuestro centro.

-

Fomentar la concienciación de ciudadanía europea promocionando la
diversidad lingüística y cultural de la UE, lo que conlleva una mayor capacidad
de respuesta a la diversidad social, lingüística y cultural en el centro,
favoreciendo el entendimiento, la tolerancia y la integración.

