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El IES “Santiago Apóstol” lleva desde el 2011 implicado en la
organización de movilidades Erasmus bajo el marco del Programa
de Aprendizaje Permanente. Esta experiencia nos ha servido para
detectar una serie de necesidades que debíamos abordar para
poner a punto el desarrollo de nuestros Programas Europeos. La
obtención de la nueva Carta ECHE para participar en el programa
Erasmus + supone la revisión y creación de una serie de
herramientas útiles para mejorar todos los aspectos involucrados
en el Programa.

Además nuestro Centro no sólo participó en la acción Erasmus
sino que también está realizando una acción Comenius y tiene
previsto formar parte de las acciones K1 y K2 del nuevo programa
Erasmus +.

Desde sus inicios, uno de los objetivos que el IES “Santiago
Apóstol” se marcó con la participación en el programa Erasmus
fue la mejora de las competencias idiomáticas del alumnado de
Formación Profesional.

El Instituto, dentro de su autonomía para gestionar el programa
Erasmus, apostó por herramientas que permitieran al alumnado de
Formación Profesional desarrollar o mejorar dichas competencias
lingüísticas. Con la idea de crear un espacio que recogiera las
herramientas empleadas en la formación lingüística, se crea el
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espacio web denominado Programa de Formación
Lingüística al cual se puede acceder a través de la
web Erasmus + de nuestro Centro
(https://sites.google.com/site/programaerasmuspl
us/).

El espacio web de
Formación Lingüística
contiene herramientas
que sirven de ayuda para
el estudio de un idioma y
pueden emplearse como
vía de comunicación con
el profesorado del centro
implicado en la
formación idiomática.
Esta web da acceso a una
plataforma Moodle de
Formación Lingüística.
Muchos alumnos de Formación Profesional que
fueron o simplemente aspiraron a ser Erasmus
formaron parte de ella. A día de hoy esta
plataforma cuenta con material recopilado o
inédito para los idiomas inglés, italiano y
portugués. Destacamos el uso del material que la
Junta de Andalucía, a través de su servicio de
Educación Permanente, pone a nuestra
disposición para la preparación del idioma inglés.
En el caso de la lengua portuguesa fue muy útil la
utilización del programa “Falamos Portugués” de
Canal Extremadura. Por último, destacar que en
dicha plataforma también aparecen enlaces a
materiales para trabajar la lengua italiana,
preferentemente utilizando la website de la BBC.

La selección de los idiomas se ha hecho en
base a las necesidades del alumnado para realizar
sus movilidades. Se han conseguido, en algunos
casos, niveles B1 antes de la movilidad para el
idioma inglés y niveles A2 en italiano y
portugués. En todos los casos estos niveles
mejoraron tras la estancia tal como pudimos
comprobar al elaborar el Documento de
Movilidad Europass. La mejora en las
competencias lingüísticas se puso a prueba en
entrevistas vía Skype realizadas por las empresas.

Profesores del Departamento de Lenguas
Extranjeras colaboraron en todo momento en la
preparación idiomática de los alumnos y se

realizaron pruebas iniciales para determinar el
nivel de partida y pruebas finales para evaluar los
niveles alcanzados. Este curso utilizamos pruebas
CIPLE para portugués y exámenes realizados por
las E.O.I para el caso de inglés, lo que nos
permitió certificar según el Marco Común

Europeo de Referencia
para las Lenguas
(MCER) los niveles
idiomáticos. Esta
información facilita al
Centro la realización de
los documentos
Europass y abre la
puerta al alumnado para
acudir a los organismos
pertinentes y certificar
sus competencias.

La aparición de nuevos títulos LOE en los que
se incluyen idiomas, permitirá a los alumnos de
Formación Profesional mejorar sus competencias
en un idioma como el inglés pero queda pendiente
atender la demanda de otros idiomas que son
clave en el desarrollo de nuestro programa
Erasmus +. Destaca en este último caso el
portugués, relevante en el caso de nuestra
Comunidad Autónoma. Pensamos que la
Consejería debería apostar por abrir la puerta a la
formación en este idioma también en Formación
Profesional, en una séptima hora al igual que se
hace en Educación Secundaria.

A pesar de haber conseguido mejorar las com
petencias idiomáticas del alumnado participante,
siempre pensamos que no era suficiente con
aprender un idioma, sino que es preciso manejar
un vocabulario técnico para desarrollar estancias
prácticas. Este es un campo en el que el Centro
quiere profundizar en los próximos años. Los
propios miembros de las familias profesionales se
encargaron de debatir y decidir sobre aquellos
aspectos de vocabulario que eran útiles para
manejar en las estancias formativas en el
extranjero.

Componentes de las distintas familias
profesionales del Centro, implicados de una u otra
forma en el desarrollo del programa Erasmus,
iniciamos la elaboración de materiales para
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trabajar las competencias idiomáticas del
alumnado desde un punto de vista técnico. Surge
así la idea de recoger en un cuadernillo el
vocabulario técnico empleado en la actividad
profesional. El trabajo fue muy tedioso puesto
que tuvimos que obtener imágenes de todas
nuestras herramientas, máquinas o materiales y
recogerlas junto con sus nombres en español,
inglés y portugués.

Dicho cuadernillo servirá como guía para las
estancias formativas del alumnado, especialmente
en esos primeros días en que se hace más difícil
la comunicación, pero también será un material a
tener en cuenta en la preparación lingüística que
se lleva a cabo en el Centro. Los cuadernillos
también describen algunos procesos llevados a
cabo por cada Familia Profesional. En el mismo
podemos encontrar cosas tan diversas como las
herramientas de un torno, componentes
electrónicos, equipos de laboratorio y alguna
actividad deportiva. Es prácticamente imposible
encontrar estos términos en los diccionarios de
uso habitual.

La selección de los idiomas en los que se
elaboraron los cuadernillos se hizo en base a la
demanda que tenemos en nuestra institución. En
los últimos años los alumnos pedían estancias en
Portugal, Reino Unido y países de habla inglesa o
donde el alumno pueda desarrollar su estancia en
inglés.

Los Ciclos Formativos implicados fueron:

• Técnico en Operaciones de Laboratorio
(Familia Profesional Química)

• Equipos electrónicos de Consumo (Familia
Profesional Electricidad y Electrónica)

• Mecanizado (Familia Profesional
Fabricación Mecánica)

• Procesos y Calidad en la Industria
Alimentaria (Familia Profesional Industrias
Alimentarias)

• Técnico en Actividades Físicas y Actividades
Deportivas (Familia Profesional Actividades
Físicas y Deportivas)

Es posible consultar este cuadernillo en la

página web del programa Erasmus +
(https://sites.google.com/site/programaerasmuspl
us/).

El desarrollo de dicha actividad también ha
repercutido en el profesorado permitiendo que
nosotros como docentes y posibles tutores en
proyectos de movilidad conozcamos este
vocabulario o tengamos acceso a él en cualquier
momento.

Es importante resaltar que durante el curso
participamos en una convivencia con tres Centros
de Formación Profesional en Portugal, dos de
Évora y otro de Lisboa, que contaban con tres de
nuestras especialidades y con ellos testamos
algunos de los cuadernillos. Nuestros alumnos
junto con sus compañeros portugueses repasaron
el vocabulario que teníamos recogido.

Sin embargo, no era esta la única necesidad
que teníamos en relación al desarrollo del
programa Erasmus. Otro de los objetivos que nos
propusimos fue traducir los anexos de Formación

en Centros de Trabajo que habitualmente usamos
en nuestra Comunidad para que puedan ser
utilizados con las empresas de los países socios.
De esta forma, responsables y tutores en las
instituciones de acogida pueden comprender de
forma clara el contenido de esta documentación.
Teniendo en cuenta la utilidad de estos anexos,
fue una prioridad para el programa disponer de
ellos en inglés y portugués, además de elaborar
dicha documentación en otros idiomas en cursos
sucesivos. Se puede acceder a estos anexos en la
Web del programa Erasmus+ y son utilizados
para realizar la documentación de nuestros
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alumnos. Entre los anexos elaborados destaca el
Anexo 0: convenio de colaboración, Anexo I:
listado de alumnos, Anexo II: Programa
Formativo.

La elaboración de estos documentos nos ha
permitido facilitar la labor a las empresas socias
de nuestro Centro, ya que comprenden lo que les
estamos proponiendo y no es necesario otro tipo
de información que les aclare lo que en ellos se
pide. Este material también fue testado este curso

con las empresas a las que se les envió
documentación para las estancias.

Queríamos tener una comunicación directa
con el alumno y conocer el día a día de su
experiencia para lo cual se construyó una
plataforma Moodle. Durante la vida del Programa
de Aprendizaje Permanente se ha recibido

semanalmente el Anexo V, con el que se realiza el
seguimiento semanal, y cuenta con un foro en el
que pueden relatar otras experiencias que tienen
lugar durante su estancia y se puede realizar a
través de imágenes.

Nosotros como profesores tenemos la
posibilidad de participar de esa plataforma y
disfrutar de la experiencia. Pero esta plataforma
que permitía el contacto directo alumnotutor
estaba incompleta. Necesitábamos de una
herramienta online que transmitiera su estancia
al resto de la comunidad educativa, por lo que
decidimos crear un blog que publicara lo más
relevante de cada estancia:

http://erasmus2012santiagoapostol.blogspot.com.es

Todas estas herramientas que ya comenzamos
a utilizar en el desarrollo del antiguo programa
Erasmus y que ahora sirven para impulsar nuestro
nuevo programa Erasmus + servirán para mejorar
la ayuda y apoyo que se ofrece al alumnado de
Formación Profesional desde el centro.

Como en cualquier proyecto es fundamental el
apoyo de los miembros de las Familias
Profesionales que deben ver este programa como
una vía para mejorar la formación de su
alumnado tanto desde el punto de vista técnico
como desde un punto personal y social.

Google Apps para centros educativos extremeños (GAFE)

Google Apps for Education (GAFE) es un servicio de Google para instituciones
educativas que permite que sus usuarios cuenten con una dirección de correo
electrónico, calendario, alojamiento de archivos, acceso a Blogger, creación de páginas
web con Google Sites... de una manera sencilla y controlada. En Extremadura, los
correos de GAFE llevan el dominio @educarex.es, utilizan la tecnología de Gmail y
ofrecen ventajas añadidas.
Para facilitar su uso dentro del ámbito educativo, la Consejería de Educación y
Cultura del Gobierno de Extremadura ha creado una cuenta colectiva de Google
Apps para los usuarios de nuestro sistema educativo, a la que pueden sumarse
cuantos centros y docentes deseen. Para hacerlo, simplemente es necesario solicitarlo
en: http://enmarchaconlastic.educarex.es/solicitargoogleapps

http://enmarchaconlastic.educarex.es/solicitar-google-apps
http://enmarchaconlastic.educarex.es/solicitar-google-apps



