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La Mancomunidad de Desarrollo del Condado asiste
a una jornada técnica para entidades beneficiarias del
programa Erasmus +
Tres institutos del Condado conforman el consorcio creado por la entidad condal · El alumnado de FP de estos
institutos podrá realizar sus prácticas en empresas europeas.

http://www.mancondado.com/export/sites/mancondado/es/.galleries/imagenes-noticias/imagenes-noticias-2017/20170704-Jornadas-Erasmus-Albacete-2.jpg

La Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva ha asistido a una jornada sobre proyectos de movilidad
Erasmus+ de Formación Profesional (KA102) de la convocatoria 2017 para entidades beneficiarias, celebradas en
Albacete. Durante esta reunión técnica se han tratado diversos temas de interés sobre la dinámica de este
programa europeo que ahora cumple 30 años. Los resultados y la revisión de las características generales de los
proyectos de movilidad Erasmus + de Formación Profesional, los controles primarios del programa, la
comunicación, la difusión y la visibilidad de los proyectos o las plataformas Mobility Tool+ y URF han sido algunos
de los aspectos en los que se ha centrado esta formación. 
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La apertura de la jornada corrió a cargo del secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y
Universidades, Marcial Marín, que valoró el papel representado por nuestro país en el funcionamiento del
Programa Erasmus +. Y es que España es el primer destino a nivel Europeo y, en estos 30 años, ha pasado de
enviar 95 alumnos en 1987 a 64.000 de todos los sectores educativos en este año 2017. Concretamente, en
Formación Profesional se han alcanzado los 8.000 participantes en esta última convocatoria. 

En total, se han aceptado 388 proyectos en España y uno de ellos es “Acercando Europa”, el proyecto coordinado
por la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva en consorcio con tres institutos de la comarca: IES La
Palma de La Palma del Condado, IES Juan Ramón Jiménez de Moguer y CIFP Profesor Rodríguez Casado de
Palos de la Frontera. La entidad condal, en su faceta de captadora de fondos europeos para revertir en beneficio
de la comarca, es consciente de la importancia de este programa, clave para la mejora de la internacionalización
de los centros educativos y para la mejora de las perspectivas socio-laborales de los estudiantes. Es por esto que
se ha embarcado en este nuevo proyecto europeo con el convencimiento de que repercutirá positivamente en la
población joven de estos municipios. 

http://www.mancondado.com/export/sites/mancondado/es/.galleries/imagenes-noticias/imagenes-noticias-2017/20170704-Jornadas-Erasmus-Albacete-6.jpg

Tal como ha explicado Marcial Marín: “Se trata de una experiencia que amplía los horizontes de la juventud, ayuda
a adquirir nuevas competencias, valoradas por los empleadores, desde el conocimiento de idiomas, la
adaptabilidad, la tolerancia y el respeto a la diversidad”. 

Un total de 38 alumnos y alumnas del Condado realizarán sus prácticas en empresas europeas 
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Gracias a este programa, la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva coordinará un total de 44
movilidades (38 para alumnado y 6 para acompañantes) a cuatro países europeos: Italia, Irlanda, Reino Unido y
Portugal. Los jóvenes beneficiaros/as de estas becas serán estudiantes de Formación Profesional de algunos de
los tres institutos que forman parte del consorcio.


