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PROFESIONAL
COLEGIO TRES OLIVOS
2015-1-ES01-KA102-014385
CURSO 2015/2016
La formación profesional comenzó con movilidades
europeas en el curso 2015/2016.
En ese curso viajaron 5 alumnas y 1 alumno para realizar
su formación en centros de trabajo.
También viajó una alumna recién licenciada con
discapacidad auditiva.

2016-1-ES01-KA102-023990
CURSO 2016/2017
En el curso 2016/2017 gestionamos dos proyectos. En
total realizaron prácticas 4 alumnas y 3 alumnos.
Los alumnos realizan 6 semanas de prácticas en
empresas europeas de Irlanda, Italia y Portugal.

2016-2-ES01-KA102-035172
CURSO 2016/2017
Este proyecto se consideró un ejemplo de buena
práctica por el SEPIE, la agencia nacional europea en
España.
Además de los alumnos, uno de nuestros profesores
realizó un periodo de observación en un centro homólogo
de formación profesional en Italia.

2017-1-ES01-KA102-036291
CURSO 2017/2018
Enviamos a 4 alumnas y 3 alumnos a empresas europeas.
En esta ocasión viajó Carmen, alumna con síndrome de
Down, gracias a la figura de acompañante que ofrece el
programa Erasmus+.
Carmen recibió el Reconocimientos a la Calidad
Erasmus+ 2018.

2018-1-ES01-KA102-047820
CURSO 2018/2019
En este curso han viajado 7 alumnos y 2 alumnas.
Han realizado prácticas en oficina de farmacia en Irlanda y
Portugal y en empresas del sector de la informática en
Italia y Portugal.

2018-1-ES01-KA109-051189
En 2018 recibimos la Carta de Movilidad Erasmus+ de
FP como reconocimiento a nuestro buen trabajo y a
nuestro interés en internacionalizar nuestra enseñanza y
apostar por una Europa más unidad, plural e inclusiva.
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2019-1-ES01-KA116-062606
CURSO 2019/2020
Se nos conceden 9 movilidades de alumnado para realizar
prácticas de FCT en los 3 destinos en los que trabajamos.
El 14 de marzo de 2020 se declara el estado de
pandemia y debemos anular las movilidades.
El proyecto se amplía para poder realizar las movilidades
en un futuro.

2020-1-ES01-KA116-080312
CURSO 2020/2021
Retomamos las clases de manera semipresencial y
llevamos a cabo el proceso de selección para realizar 8
movilidades de alumnado de 2º curso.
La situación en España y en los países de destino nos
lleva a tomar la decisión de aplazar las movilidades al
curso siguiente.

2020-1-ES01-KA120-VET-095053
El programa Erasmus+ se renueva para los años 2021-2027.
Un programa que promueve la inclusión, la digitalización y el
cuidado del medio ambiente.
Renovamos nuestro plan de internacionalización con la
Acreditación Erasmus que nos asegura financiación y
continuidad en proyectos europeos.

2021-1-ES01- KA121-VET-6CB85D5F
CURSO 2021/2022
Para futuras convocatorias, queremos seguir apostando por la
movilidad europea de nuestro alumnado, afianzando las
prácticas en empresas europeas.
Queremos también que el profesorado pueda conocer otros
centros de Formación Profesional y ampliar nuestra red de
colaboración en Europa.

PRIORIDADES DEL
PROGRAMA
2021-2027
Inclusión y diversidad.
Transformación digital.
Medio ambiente y lucha contra el cambio
climático.

NUESTROS OBJETIVOS
Mejorar la empleabilidad o continuidad de estudios de personas con
discapacidad.
Consolidar las competencias clave del alumnado de formación profesional.
Mejorar la competencia lingüística de alumnado y profesorado.
Fortalecer el sentimiento europeo en toda la institución educativa.
Ampliar la red de centros y empresas europeas.
Ser un centro de referencia europeo en inclusión.
Promover el aprendizaje permanente en el profesorado.
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