DECLARACIÓN DE POLÍTICA ERASMUS

1º Con la colaboración del Equipo Directivo y del Claustro de profesores, nuestro instituto está
participando en el Programa Erasmus.
El Proyecto Curricular de Ciclo de Educación Superior de Laboratorio Clínico y Biomédico,
establece la obligatoriedad de prácticas en empresas del sector, tanto hospitales como
laboratorios clínicos, fomentando la movilidad de los estudiantes en Europa.
Esperamos un aumento progresivo de la participación en este programa, tanto de alumnos como
de profesores. Supone un camino perfecto para el aprendizaje de otros idiomas además de servir
como plataforma para intercambiar experiencias y métodos de estudio, aumentando así la calidad
de la enseñanza dentro de la Unión Europea.
Para los estudiantes, nuestros socios tienen que elegir entre dos opciones:
A- Mediante correo electrónico o correo postal, buscando diferentes países europeos, en los
cuales nos puedan aceptar a nuestros alumnos.
B- A través del Ministerio de Educación, el cual propondrá diferentes socios europeos, que
deseen aceptar a nuestros alumnos.
En la actualidad buscamos socios europeos, en países como Malta (donde ya tenemos una
empresa), Irlanda, Reino Unido y Portugal.
Los objetivos más importantes para nuestros alumnos son:
123456-

Aprender lenguas europeas.
Vivir experiencias en el extranjero.
Ganar madurez como personas, a través de las experiencias vividas fuera de nuestro país.
Aprender cómo se trabaja en un laboratorio de la Unión Europea.
Mejorar la perspectiva laboral.
Mejorar la calidad de nuestros estudiantes aumentando sus conocimientos de toda la
Unión Europea. También enviar estudiantes sobresalientes que aporten sus conocimientos
a la Unión Europea.

2º Nuestro Centro participa ya en la movilidad de estudiantes y profesores, pero no proyectos de
cooperación internacional o alianzas con otros países, actualmente.
Nuestro objetivo, sigue siendo buscar empresas,( en nuestro caso, hospitales y laboratorios
clínicos), en otros países de la Unión, donde nuestros alumnos puedan realizar su periodo de
prácticas en empresas (FCT). Este objetivo lo lograríamos a través convenios internacionales de
colaboración con otras instituciones.

3º La participación en el programa Erasmus +, supone un estímulo importante para modernizar
nuestro Centro.
-

Nuestro instituto podría abrir las fronteras con otros países europeos

-

Mejorar el aprendizaje y el conocimiento de alguna lengua europea.

-

Mejorar el atractivo de la Formación Profesional para futuros alumnos.

-

Mejora de nuestros profesionales de la enseñanza, a través del conocimiento de otros
sistemas educativos europeos, así como de otros contenidos y técnicas.

-

Aprender habilidades y competencias dentro del entorno laboral europeo.

-

Podemos recibir a estudiantes de otros países de la Unión Europea, que conllevaría una
mejora muy importante tanto para los estudiantes actuales como de los futuros
estudiantes de nuestro centro. Supone un factor de modernización para nuestra
institución.

-

En la Unión Europea hay una riqueza y diversidad cultural enorme, participando en este
programa, pretendemos mejorar el conocimiento de otros países y darnos a conocer.

-

Los intercambios en educación superior dan más fortaleza a la unión europea y a los países
que la componen.

Para difundir el programa “Erasmus +”, nuestro centro publicará en nuestra página web, tanto la
Declaración de Política Erasmus como la Carta Erasmus. Además utilizará carteles informativos
acerca del programa que se irán modificando anualmente, según cambie la convocatoria.

ERASMUS POLICY STATEMENT (OVERALL STRATEGY)

1. With regard to staff, our institute has teachers participating in Erasmus Program.
In the future we wouldlike to increase the teachers to participate in this program. It would be a
way to improve languages and get in touch with other teachers from Europe to Exchange research
studies that could improve teaching quality in the European Unión.
For student , our partners have been chosen in two ways:
First, through e-mail and post, looking for different uropean countries which want to accept our
students.
Second through our Education Minister, who supplies differents European companies, that are
willing to accept our students in the Project.
We have been looking for companies in European countries, such us, Malta, England, Ireland,
Portugal.
The most important objetives for students are:
1.- Learning a European Language
2.-Experiencie living abroad
3.-Gaining marturity
4.- Learning how to work in a labratory from other country.
5.- Finding a job easier
6.- Introduce good strudents who bring knowledege to the whole European Union

2.- Our institute, currently do has an international cooperation Project.

Fort he future we can set up a cooperation Project as “Alliances between our Higher Education
Institute and Enterprise (in our case, hospitals)”, promoting a better exangüe of knowledge at
laboratorios in differents cultures and improving interest for internationalisation through these
programs.

3.- Doing the Erasmus program is a good way to modernize our institution.
First, our institute could open its borders with other European countries.
Second, our students could learn or improve an European Language.
Third, we could learn more from other European teachers
Fourth, we could learn more from other European countries, very important for our currents
students and for incoming students. This favors the expansión and modernization of our institute.
Fifth, all Erasmus European countries would be closer and we could Exchange cultura and
knowledge. It is very good way to know each other.
The Exchange of higher education will become stronger in European countries.

