ERASMUS PLUS MOVILIDAD PROFESORADO: Una oportunidad de conocer otros
sistemas educativos y enriquecernos como docentes.
Nuestro Instituto forma parte del consorcio coordinado por el IFEF de Cádiz, que
comenzó durante el curso 2013/14 y en el que además de nuestro Centro participaban
el colegio Salesianos y el IES Drago. Las primeras movilidades se realizaron el curso
2014/15 en el proyecto CADIZ JÓVENES EUROPEOS I, ese curso salieron nuestros
alumnos de Grado Medio para cursar la FCT y para realizar prácticas como Recién
Graduados en empresas de distintos países de la UE.
En el proyecto CÁDIZ JÓVENES EUROPEOS II, se han unido al consorcio más institutos de
Cádiz y además de las movilidades del alumnado, este año, se han realizado movilidades
para profesorado. En este caso nos han concedido la beca a dos profesoras del IES San
Severiano: Elisa Moreno Llamas y Charo López Diufaín junto a otras dos profesoras de
Salesianos: Catalina Salas e Isabel Pérez. El objetivo era visitar el Centro “Rijn Ijssel” de
la ciudad de Arnhem (Holanda) con la finalidad de conocer cómo funcionan otros
centros y otros sistemas educativos, conseguir una proyección internacional de la
enseñanza de F.P., mejorar las competencias lingüísticas, establecer un intercambio
fructífero de experiencias y prácticas positivas, establecer contactos para posibles
actividades de intercambio y establecer contacto con empresas para nuestro alumnado
de ERASMUS en FCT.
Nuestra relación con este Centro educativo holandés se remonta al año 2010, en el que
algunos de sus alumnos de la rama de Imagen Personal (Peluquería y Estética) vienen a
realizar la FCT a empresas de Chiclana, y es entonces, cuando algunos de sus profesores
vienen a visitar nuestro centro, a partir de ese primer contacto, diversos docentes
vienen año tras año a conocer nuestro instituto y se interesan por las enseñanzas de
Imagen Personal. Durante este curso también hemos tenido la visita de un profesor de
la especialidad de Automoción.
En nuestra movilidad a Arnhem, hemos conocido que el Centro “Rijn Ijssel” consta de 8
edificios repartidos por toda la ciudad, en los distintos edificios se imparten diversas
especialidades de Formación profesional como: Administración y emprendimiento,
Deporte y ocio, Laboratorio e investigación, Informática, Electricidad, Soldadura,
Automoción, Danza, Teatro, Música, Caracterización y Maquillaje, Peluquería, Estética,
Diseño y confección, Hostelería, Salud y bienestar, Seguridad, etc.
Hemos conocido el sistema educativo Holandés, intercambiado experiencias,
planificado proyectos en común, establecido contactos para que profesores de otras
especialidades puedan realizar movilidades futuras … Se han comprometido a
buscarnos empresas para que nuestro alumnado Erasmus pueda realizar la FCT en
Holanda y nos han pedido nuestra colaboración para que el curso que viene algunos

profesores de la especialidad de Imagen personal puedan venir a nuestro Centro a
compartir las clases con nuestros docentes.
La metodología de aprendizaje se basa en el aprender a aprender y en el
autoaprendizaje de conocimientos.
En la formación profesional tienen dos itinerarios; uno basado en las clases en el aula y
otro itinerario basado en el trabajo. La formación profesional tiene cuatro niveles con
programas cuya duración oscila de seis meses a cuatro años.
Nivel 1 de Formación Profesional: formación para trabajos prácticos sencillos y para la
entrada en el mercado de trabajo como ayudante. Se educa al alumnado en habilidades
sociales. Los programas duran de seis meses a un año.
Nivel 2 de Formación Profesional: formación profesional básica para trabajos de índole
práctico. El diploma de nivel 2 es una cualificación de entrada para el mercado de
trabajo. Los programas duran de dos o tres años.
Nivel 3 de Formación Profesional: formación para convertirse en un profesional
independiente capaz de trabajar de forma autónoma en una amplia gama de actividades
relacionadas con el área ocupacional. Los programas duran dos o tres años.
Nivel 4 de Formación Profesional: formación especializada y para personal directivo
intermedio que habilita para trabajar de manera independiente, como generalista o
especialista en un área ocupacional. El diploma da acceso a la educación profesional
superior. Los programas duran tres años.
Los alumnos recibirán clases teóricas durante los dos primeros meses. Ellos eligen que
proyecto van a realizar y tienen un periodo de 5 semanas para realizarlo. Se exponen los
proyectos en clase para que todos los alumnos tengan conocimiento de cada uno de los
proyectos.
En el nivel 3 se trabaja mucho la formación como líder de un grupo de trabajo. Los
proyectos lo montan los alumnos del nivel 2, seleccionados por el profesor, y los
alumnos de nivel 3 solo tienen que dirigirlo. Ellos son los responsables de que el trabajo
esté bien realizado y que su compañero de nivel inferior trabaje de manera eficaz.
En los niveles 3 y 4 son responsables de la ejecución de determinadas instalaciones, de
los materiales que se vayan a necesitar y de los trabajadores que vayan a
desempeñarlas. Una vez que el alumno haya superado el curso podrá obtener unos
certificados de cualificaciones necesarios para su incorporación en el mundo laboral.
Una de las cosas que más nos ha llamado la atención es que el alumnado comienza a
realizar prácticas en las empresas desde el primer día en que comienzan sus estudios y

dichas prácticas son remuneradas, las empresas pagan al alumnado por cada día de
trabajo.
Ha sido una experiencia fabulosa en la que hemos tenido la oportunidad de
enriquecernos como docentes para llevar a cabo proyectos innovadores en nuestra
labor educativa.
Desde aquí os animo a todo el profesorado a participar en estas positivas experiencias
de aprendizaje para fomentar el conocimiento y el intercambio educativo entre escuelas
de Europa.

Charo López Diufaín

