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INTRODUCCION 

Nuestro centro participa en el Programa Erasmus+ desde 2009 y en este tiempo hemos 

participado en todas las convocatorias del mismo, iniciamos nuestra andadura 

Erasmus+ con la participación en movilidades para practicas (FCT) de los alumnos y 

movilidades de formación para profesores de los CGS de las familias de Sanidad y 

Electricidad- Electrónica (Acción KA103). Mas adelante se ha extendido la participación 

en esas modalidades de movilidad a alumnos y profesores de CGM de ambas familias 

(Acción KA102) y también hemos realizado proyectos de Asociación Escolar con 

centros homólogos de la ESO en Francia (Acción KA 229) y movilidades de formación 

con profesorado de ESO y Bachillerato (Acción KA101). 

Tras esta participación a lo largo de los años nuestro centro tiene en el periodo 2021-

2027: 

- Carta ECHE-Educación Superior, para Formación Profesional grado superior 

- Acreditación Formación Profesional, para Formación Profesional (grado medio 

y FPB) 

- Acreditación Escolar, para ESO y Bachillerato (en proceso de concesión) 

 

OBJETIVOS ACCIÓN EDUCACIÓN ESCOLAR: 

OBJETIVO 1.- Mejorar la convivencia de nuestra comunidad educativa 

OBJETIVO 2.- Promover comportamientos coherentes con el desarrollo sostenible en 

nuestro entorno 

OBJETIVO 3.- Mejorar la formación lingüística de nuestra comunidad educativa 

OBJETIVO 4.- Digitalización e innovación educativa 

 



OBJETIVOS ACCIÓN FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN SUPERIOR 

OBJETIVO 1.- Mejorar y enriquecer nuestro plan de estudios, metodología y 

competencias profesionales con modelos de empresas europeas. 

OBJETIVO 2.- Adquirir habilidades profesionales de buenas practicas en los 

sectores de Sanidad y Electricidad-Electrónica, con total reconocimiento 

académico. 

OBJETIVO 3.- Consolidar vínculos de cooperación permanente entre nuestro 

centro y los centros homólogos, empresas o instituciones socios y establecer 

red de contactos con otros socios nuevos en países europeos. 

OBJETIVO 4.- Impulsar el intercambio de experiencias y mejorar la competencia 

profesional de los estudiantes y personal docente de nuestro centro 

consolidando la relación con los socios de acogida. 

OBJETIVO 5.- Mejorar las competencias lingüísticas de estudiantes y profesores 

para facilitar la empleabilidad y la modernización e internacionalización de 

nuestro centro. 

 

Coordinadora Erasmus+: Concepción Avilés Tortosa 

 


