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La Mancomunidad del Condado asiste a las jornadas
"La internacionalización de la FP como camino hacia
la excelencia"
El SEPIE organiza estas jornadas dirigidas a los equipos directivos de los centros educativos de España
beneficiarios de proyectos Erasmus.

http://www.mancondado.com/es/.galleries/imagenes-noticias/imagenes-noticias-2022/Representantes-de-Andalucia-participantes-en-las-jornadas.jpeg

La coordinadora Erasmus de la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva, Ángela Olaya, y la subdirectora
de uno de los centros educativos de su consorcio, María Leonor Espina, asistieron los días 4, 5 y 6 de julio a las
jornadas "La internacionalización de la FP como camino hacia la excelencia", celebradas en el Monasterio Nuestra
Señora del Prado de Valladolid. El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) organizó
estas jornadas, dirigidas a los equipos directivos de los centros educativos de España beneficiarios de proyectos
Erasmus, en las que participó más de 150 personas de todas las Comunidades Autónomas.
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Tras una bienvenida a cargo de María Gómez, directora de la Unidad de FP y Europass del SEPIE; Alfonso Gentil,
director de la Agencia Nacional SEPIE, manifestó que estas jornadas contribuirán a que “tengamos un mayor
conocimiento de los grandes retos y oportunidades que se abren en el futuro inmediato en el ámbito de la
Formación Profesional, gracias a Erasmus+”. En este mismo sentido, añadió que gracias al National VET Team de
España, iniciativa liderada por el SEPIE, “la estrategia europea para la FP pretende potenciar una mayor flexibilidad
de la FP, fomentando métodos de aprendizaje modulares y no formales, aumentando la preparación digital de las
organizaciones y centros que imparten la FP, impulsando la calidad y promoviendo los Centros de Excelencia
Profesional”.

Estas jornadas contaron, además, con las intervenciones de representantes de la Comisión Europea en el ámbito
de la Formación Profesional, de la European Training Foundation de Turín y de organizaciones beneficiarias
españolas que participan en proyectos de acciones centralizadas y descentralizadas Erasmus+, con el objeto de
promover la internacionalización de la Formación Profesional como instrumento prioritario en el camino a la
excelencia de los centros de FP.

A este respecto, el presidente de la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva ha asegurado que "la
movilidad y la cooperación internacional producen una mejora de las competencias personales y profesionales de
todas las personas y Erasmus+ es, sin duda, la herramienta más potente para lograrlo".

La Mancomunidad afronta el tercer proyecto Erasmus Plus

La Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva comenzará a partir de septiembre a ejecutar el tercer
proyecto Erasmus Plus, que le acaban de conceder provisionalmente con un cuantía de 365.266 €.

El primer proyecto coordinado por la Mancomunidad comenzó en septiembre de 2017 y, durante dos años, se
beneficiaron de estas becas 6 profesores acompañantes y 36 estudiantes de Ciclo Formativo de Grado Medio de
los centros educativos Juan Ramón Jiménez de Moguer, La Palma de La Palma del Condado y Profesor José Luis
Graíño de La Rábida.

Tras este, se consiguió otro proyecto en 2019 que concluye ahora y que ha permitido becar a 27 docentes (18
acompañantes, 4 para formación y 5 para docencia) y 62 estudiantes (2 durante 6 meses y el resto durante 3
meses). En el proyecto de 2019, además de los tres centros educativos que ya estuvieron en 2017, se incluyeron el
IES Catedrático Pulido Rubio de Bonares y el IES Doñana de Almonte. Ahora, en el nuevo proyecto que
comenzará en septiembre, también se incluirá el IES Delgado Hernández de Bollullos del Condado, con lo que
todos los centros educativos de la comarca que imparten Ciclo Formativo de Grado Medio forman parte del
consorcio Erasmus Plus de la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva y podrán ofrecer estas becas
europeas a su alumnado.
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