
miércoles, 27 de septiembre de 2017

La Mancomunidad de Desarrollo del Condado asiste
a la jornada “Erasmus +: 30 años enriqueciendo
vidas, abriendo mentes”
Esta entidad ha conseguido 38 movilidades para alumnado de Formación Profesional de los tres institutos que
forman parte de su consorcio: IES La Palma, de La Palma del Condado; IES Juan Ramón Jiménez de Moguer; y
CIFP Rodríguez Casado de La Rábida.
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La Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva participó ayer en la jornada “Erasmus+: 30 años
enriqueciendo vidas, abriendo mentes”, que se celebró en la Ciudad de la Cultura de Galicia, en Santiago de
Compostela, para conmemorar el 30 aniversario de este programa europeo. En este evento han participado más de
300 beneficiarios/as (representantes de instituciones, profesorado y alumnado) de toda España.

En la inauguración del acto estuvo presente el secretario de Estado de Educación, Marcial Marín; el conselleiro de
Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, Román Rodríguez; y el director del Servicio Español para la
Internacionalización de la Educación (SEPIE), Pablo Martín.
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Marín hizo hincapié en la importancia de este programa europeo como “buque insignia” para la defensa de los
valores europeos de respeto y solidaridad y explicó que alrededor de 64.000 alumnos y alumnas españoles se
benefician cada año de estas becas que para el secretario de Estado son “el orgullo de la construcción europea”.

De entre todas estas movilidades que se realizan en España, unas 8.000 corresponden a alumnado de Formación
Profesional que, gracias a este programa, mejoran su inserción laboral con el conocimiento de lenguas o con la
adquisición de experiencias en el extranjero y que, además, cobran de media un 25% más que sus compañeros/as.

Por ello, la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva ha querido apostar por este programa y ha
conseguido 38 movilidades para alumnado de Formación Profesional de los tres institutos que forman parte de su
consorcio: IES La Palma, de La Palma del Condado; IES Juan Ramón Jiménez de Moguer; y CIFP Rodríguez
Casado de La Rábida.
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