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El Instituto El Escorial es un centro de enseñanza público si-
tuado en el municipio de El Escorial, una zona de gran rique-
za medioambiental y cultural. La pertenencia a este entorno 
natural privilegiado, sumado a su plan de estudios, sus ins-
talaciones y recursos, tanto humanos como materiales, y su 
proyección tanto nacional, a través del Proyecto de Agrupa-
miento de Centros en España, como europea, con los pro-
yectos Leonardo y Erasmus, lo han convertido en centro de 
referencia de la Comunidad de Madrid para la formación en 
la Familia Profesional de Actividades Agrarias, compuesta 
en este centro por Programas de Cualificación Profesional 
Inicial de carácter general y especial en Jardinería y Ciclos 
Formativos de Grado Medio en Jardinería y de Grado Su-
perior en Gestión y Organización de Recursos Naturales y 
Paisajísticos.

El centro cuenta con dos parcelas gestionadas por la Con-
sejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid para 
realizar actuaciones forestales con los alumnos, dos inver-
naderos, jardines anexos al centro, un taller de maquinaria 
forestal y una estación meteorológica. Así mismo mantiene 
convenios de colaboración con empresas del sector agrario 
dentro y fuera de la Comunidad de Madrid, donde sus alum-
nos tienen la posibilidad de realizar su formación práctica 
en estas empresas.

Con el Proyecto de Agrupamiento de Centros Jardinería: 
Encuentro de Culturas se realizan actividades conjuntas con 
centros de la misma familia profesional en otras Comuni-
dades Autónomas contribuyendo así a un enriquecimiento 
formativo. Además, desde el año 2004 el centro participa en 
proyectos de movilidad transnacional subvencionados por 
el Fondo Social Europeo. Ha participado en el Programa Eu-
ropeo de Formación Profesional Leonardo Da Vinci hasta el 
2007 y con el nuevo Programa de Aprendizaje Permanente 
desde el año 2007 y hasta el 2013 cuenta con la Carta Uni-
versitaria Erasmus Ampliada para participar en el Programa 
Erasmus facilitando así la movilidad académica de los estu-
diantes y profesores dentro de los Estados miembros de la 
Unión Europea.

A través de estos programas, 50 alumnos del Ciclo de 
Grado Superior Gestión y Organización de los Recursos Natu-
rales y Paisajísticos han sido beneficiarios de una formación 
práctica correspondiente al Módulo de FCT en empresas 
del sector forestal de Finlandia, Portugal y Eslovenia, com-
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pletando un Programa Formativo de tres meses de estan-
cia. Han gestionado parques naturales, plantado árboles, se 
han perfeccionado en el manejo de maquinaria, construido 
puentes, caminos, vallas y hasta cabañas, y al término del 
programa, y tras haber trabajado y convivido con estudian-
tes de distintos países de Europa, regresan hablando inglés 
y otras lenguas propias del país, y con un título válido (do-
cumento Europass-Formación) para trabajar —o continuar 
formándose— en cualquier país de la Unión Europea. 

El programa de movilidad Formación Profesional Europea 
de Forestales fue galardonado a nivel nacional y europeo, al 
recibir el 22 de Noviembre del 2006 dos Premios a la Cali-
dad por parte de la Agencia Nacional Española Leonardo Da 
Vinci. Estos premios fueron entregados por la Ministra de 
Educación y Ciencia, uno para el Proyecto Formación Profe-
sional Europea de Forestales y otro que recibió la alumna Mª 
Belén Morán, beneficiaria de este proyecto. Además fue pre-
sentado como ejemplo de buenas prácticas en la inaugu-
ración del Programa de Aprendizaje Permanente, celebrada 
en Berlín en mayo de 2007.

Con el desarrollo de estos proyectos se contribuye a la 
mejora de aptitudes y competencias individuales, a la inter-
culturalidad, a la cooperación transnacional, a desarrollar 

una educación con visión europea y a fomentar la igualdad 
de oportunidades. En cuanto a los resultados a nivel insti-
tucional se han abierto nuevas vías de colaboración entre 
empresas españolas y otros países (Finlandia, Portugal, Es-
lovenia) y el proyecto de Movilidad Erasmus se incorpora 
como parte integral en el Proyecto Educativo del Centro, 
proporcionado un valor añadido al desarrollo del Módulo 
de Formación en Centros de Trabajo.

El Instituto El Escorial continúa en la consolidación de un 
espacio europeo en materia de educación y formación y la 
promoción de la convergencia entre los sistemas de forma-
ción profesional. 
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