POLÍTICA ERASMUS I.E.S. CIUDAD DE HARO
El IES Ciudad de Haro es creado a través del Decreto 15/2012 de 4 de mayo
y empieza a funcionar como tal, el 1 de septiembre de 2012. Surge de la fusión
de los IES Marqués de la Ensenada y Manuel Bartolomé Cossío. Las
enseñanzas a impartir, según el citado Decreto, son Enseñanza Secundaria
Obligatoria, Bachillerato, Programas de Cualificación Profesional Inicial
(actualmente reconvertidos por normativa en Formación Profesional Básica) y
Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior. Asimismo, el IES nace con una
sección bilingüe que continúa la ya existente en el IES Manuel Bartolomé
Cossío.
El centro cuenta con 42 unidades, de las cuales 12 corresponden a la
Formación Profesional, cuya oferta es la siguiente:
o Formación Profesional Básica de Servicios Administrativos
o Formación Profesional Básica de Fabricación y Montaje
o Grado Medio de Instalaciones de Telecomunicaciones
o Grado Medio de Gestión Administrativa
o Grado

Superior

de

Sistemas

de

Telecomunicaciones

e

Informáticos
o Grado Superior de Administración y Finanzas


Curso preparatorio para las pruebas de acceso a Ciclos Formativos de
Grado Superior

Asimismo, el IES Ciudad de Haro tiene una sección bilingüe que abarca los
cuatro cursos de ESO y los ciclos formativos de la familia profesional de
Electricidad

y

Electrónica

(Grado

Medio

de

Instalaciones

de

Telecomunicaciones y Grado Superior de Sistemas de Telecomunicaciones e

Informáticos).

Alumnado y realidad social
La localidad de Haro se encuentra ubicada en un entorno viticultor, de modo que
los sectores industrial y agrícola ligados al vino están plenamente desarrollados.
Este hecho condiciona la forma en que los habitantes de la comarca desarrollan
su vida.
La amplitud y diversidad de la oferta educativa del IES Ciudad de Haro implica
que el alumnado que se recibe está dotado también de esa diversidad.

Dimensión internacional del centro
El IES Ciudad de Haro tiene como uno de sus elementos característicos su
dimensión

internacional.

Esta

dimensión

se

apoya

en

tres pilares

fundamentales, que son:



Sección bilingüe



Intercambios escolares



Proyectos Erasmus+

La sección bilingüe del IES Ciudad de Haro, presente en la ESO y en los Ciclos
Formativos de la Familia Profesional de Electricidad y Electrónica ha constituido
y constituye uno de los buques insignia de nuestro centro.
El centro viene realizando intercambios escolares con diferentes centros
educativos extranjeros, la Latinskola de Malmö (Suecia) y la Tellkampfschule de
Hannover (Alemania). Actualmente el equipo directivo y los responsables de
proyectos internacionales están ampliando esta red de contactos con nuevos
centros educativos europeos con la finalidad de ampliar la oferta de

intercambios escolares y la colaboración con profesorado extranjero.
En cuanto a proyectos Erasmus+, el centro viene desarrollando diferentes
proyectos dentro de la Acción Clave 1 del programa Erasmus+, concretamente
en los apartados de Educación Escolar, Formación Profesional y Educación
Superior. De esta manera, se ha logrado un flujo anual constante tanto de
alumnos de F.P. que realizan su Formación en Centros de Trabajo en empresas
extranjeras como de profesores que realizan estancias formativas en
organismos extranjeros.
Nuestro objetivo fundamental es que los alumnos de Formación Profesional de
los ciclos formativos ofertados puedan realizar estancias formativas para hacer
sus prácticas en empresas europeas. Para ello, el centro trabaja activamente
para la consolidación de acuerdos con empresas e instituciones europeas que
faciliten la movilidad de estudiantes y profesores. Estas labores las lleva a cabo
la coordinadora de Proyectos Erasmus junto con Jefatura de Estudios, a través
de reuniones para fijar objetivos concretos de búsquedas.
Las acciones prioritarias desde el centro para el programa Erasmus son:
-Promover la movilidad de estudiantes en empresas europeas, teniendo en
cuenta que los mismos alumnos son los protagonistas de la movilidad.
-Divulgar el Programa de diversas formas destacando su atractivo y la
accesibilidad.
-Apoyar la preparación lingüística y cultural como compromiso de calidad.
-Reconocer académicamente las actividades realizadas por los alumnos
y oficialmente las de los profesores.
Con respecto a la difusión del Programa Erasmus desde el centro se realizarán
las siguientes acciones:

-Publicación en nuestra página web www.iesharo.es la Declaración de Política
Erasmus (EPS) en inglés y español y las convocatorias y formas de solicitud del
Programa.
-Difusión

mediante

dípticos,

trípticos

y

carteles

en

el

centro.

-Charlas informativas mediante reuniones con el alumnado y muestra de
experiencias previas de otros alumnos.

El reconocimiento de la formación tanto de alumnos como profesores es clave
para

todas las actividades del

Programa

realizadas

por

el

centro.

Concretamente, las movilidades para estudiantes con empresas serán
reconocidas a todos los efectos como si fuesen realizadas en España.

Finalmente, queremos recalcar el gran interés de nuestro centro en facilitar a
nuestro profesorado de Formación Profesional, que imparte clase en los citados
ciclos formativos, posibles visitas de seguimiento a los alumnos, así como
estancias e intercambios con otros profesores europeos que estén interesados
en conocer nuestro sistema educativo de formación profesional y explicarnos el
suyo "in situ", reforzando la dimensión internacional de nuestro centro.

