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DECLARACIÓN DE POLÍTICA ERASMUS (ERASMUS POLICY STATEMENT)

El IES Plurilingüe Rosalía de Castro es un centro público situado en una ciudad universitaria. Además
de niveles educativos como Enseñanza Secundaria Obligatoria y bachillerato, el Diploma de
Bachillerato Internacional. El IES Plurilingüe Rosalía de Castro imparte Formación profesional referente a tres familias profesionales: Hostelería y Turismo, Actividades Físicas y Deportivas, y
Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

La variedad de oferta educativa y la estructura organizativa del centro es apropiada para recibir
estudiantes y profesores de otros países y hay una demanda cada vez más creciente del alumnado
de poder completar su formación su formación en un país extranjero.

La gestión de las movilidades ha pasado de ser una labor del coordinador y alguna tutoría a estar
insertada en el proyecto de centro en la que todo el equipo docente, muy especialmente el
profesorado de formación profesional, está implicado.

Además de la comunicación personal, la página web del Instituto es el centro de referencia
informativo para toda la comunidad escolar.

a) La búsqueda concreta de instituciones educativas y centros de trabajo se hace por una parte con
aquellos centros que poseen una oferta educativa semejante y de los que tenemos información a
través de intercambios anteriores, encuentros con profesorado en congresos y visitas educativas y
por la colaboración de otros centros de nuestro entorno. En la búsqueda de centros de trabajo, se
utilizan además diferentes medios como contactos con organismos y empresas internacionales que
también están presenten en nuestro entorno, colaboración de centros de trabajo con los que ya
trabajamos actualmente, y a través de contacto telefónico y correo electrónico.

b) Aunque todos los países son posibles socios de colaboración, aquellos en los que se habla el
inglés, francés o alemán tienen preferencia sobre todo por parte del alumnado. Además del ámbito
lingüístico señalado, otro criterio de selección importante son los países limítrofes, muy
especialmente Portugal no solo por su proximidad geográfica sino y sobre todo por nuestras

semejanzas culturales y lingüísticas. Galicia, y Portugal comparten una cultura muy semejante y una
lengua que posibilita una intercambio comunicativo entre hablantes de ambas lenguas, igual que
con todo el mundo de la lusofonía.

c) Por lo se refiere a nuestra institución, todo el alumnado de segundo curso de ciclos que haya
superado satisfactoriamente su formación en el centro, pueden optar a una movilidad dentro del
programa Erasmus. La selección de los candidatos para movilidad de estudiantes en centros de
trabajo se hace con criterios equitativos y transparentes. Como centro público nuestra institución
está comprometida en una política de igualdad de oportunidades garantizando un trato igualitario
a todo su alumnado y profesorado. Al mismo tiempo promueve una política de discriminación
positiva hacia aquel alumnado con necesidades especiales especialmente en la adaptación
curricular. La posibilidad de recibir ayudas especiales para este alumnado en el marco del programa
Erasmus se promocionará especialmente. Toda esta política de centro aparecerá publicada en la
página web del centro y se explicará en reuniones especiales al alumnado. Igualmente se informará
al profesorado y demás miembros de la comunidad educativa susceptibles de participar en una
experiencia europea. En la elaboración de estos criterios colabora todo el equipo docente. Entre los
aspectos que se tienen en cuenta podemos destacar: conocimiento y uso de otras lenguas
extranjeras, además del inglés y francés. Una entrevista personal en la que los propios candidatos
exponen los motivos por los que quieren hacer la movilidad. Una valoración por parte del equipo
docente sobre la madurez e idoneidad del candidato para el puesto de trabajo. Nuestro centro
garantiza una alta calidad en las movilidades y los candidatos se seleccionan no solo por su
expediente académico y competencia ligüística sino también por su madurez y capacidad de
adaptación a los diferentes entornos culturales y laborales. Se valora también que el estudiante no
haya tenido previamente la oportunidad de participar en una experiencia de tipo formativo en el
extranjero.
Cualquier colaboración requiere un estudio previo en que se fijan los objetivos a conseguir y los
medios para lograrlo. Entre los objetivos que se propone conseguir podemos destacar:

1. Enriquecer el currículo de los candidatos ampliando las oportunidades de estudio y trabajo en un
país extranjero al amparo del programa Erasmus que además contribuirá a desarrollar las
competencias personales y profesionales de los estudiantes, incluyendo la competencia lingüística
e intercultural.
2. Ayudar a los estudiantes a conocer y adaptarse a los requerimientos de mercado laboral en el
ámbito de la unión europea.

3. Facilitar a los estudiantes el desarrollo de destrezas específicas incluyendo destrezas lingüísticas
y mejorar su conocimiento de la cultura económica y social del país de acogida.
4. Fomentar la cooperación entre nuestra institución y las empresas de acogida.
5. Permitir al profesorado familiarizarse con otros entornos profesionales y contribuir a compartir
experiencias personales y profesionales.
Para lograr estos objetivos se pondrá en práctica planes como:
•Promover contactos e intercambios de estudiantes con otros centros europeos que tengan una
oferta educativa similar a la nuestra.
•Desarrollar una cooperación específica con otros centros europeos e instituciones en proyectos
multilaterales en el campo del turismo sostenible.
•Reformar el conocimiento de los estudiantes sobre los países y áreas en las que piensen estudiar
o trabajar.
•Mejorar el nivel de los estudiantes en lenguas extranjeras mediante cursos adaptadas a sus
necesidades específicas.
•Con esto nos proponemos animar y ayudar a que más estudiantes se aventuren a añadir a sus
currículos una experiencia europea y el Programa Erasmus es el marco ideal para lograrlo.

EQUIPO DE COORDINACIÓN

Azucena Casal Lueiro (Dpto. Turismo)
María Fontal Vázquez (Dpto. Turismo)
David Luaces Gudín (Dpto. Servicios a la Comunidad)

DATOS DE CONTACTO Y HORARIOS DE ATENCIÓN

Teléfono: 881 866 556
Correo Electrónico: erasmusiesrosalia@gmail.com
Horarios: Lunes de 20.15 a 21 horas y Viernes de 16.10 a 17.40

SELECCIÓN DEL ALUMNADO

CRITERIOS DE SELECCIÓN Y BAREMO
Excelencia académica del candidato/a.
Hasta 40%- Expediente académico 1º curso+2º curso (1ª Evaluación)
Promedio de calificaciones.............................................................................Hasta 3 puntos.
9-10.......................................................................................................................... 3 puntos.
7-8............................................................................................................................ 2 puntos.
6................................................................................................................................ 1 punto.
Competencia lingüística del idioma vehicular.
Hasta 30%.
Aprovechamiento curso Idiomas....................................................................... Hasta 1 punto.
Acreditación nivel de idioma del país de la movilidad........................................Hasta 3 puntos.
Se podrán presentar certificados válidos en MCER.
Si fuese necesario se realizaría una prueba oral y/o escrita.

Adecuación del perfil del candidato al programa de movilidad.
Hasta 30%.
La comisión evalúa personalmente al candidato/a.
Se valorará madurez, grado de compromiso, capacidad económica, etc. mediante entrevista
personal..........Hasta 3 puntos.
Cómputo total...................100%
Es necesario obtener una puntuación mínima de 2 puntos en el apartado de competencia
lingüística para poder ser seleccionado.

OTRA INFORMACIÓN

Enlace a la web del SEPIE : http://www.sepie.es/
Suplemento Europass:
 Curriculum Vitae.
 Pasaporte de Lenguas.
 Movilidade Europass.
Enlaces para SUPLEMENTOS :

CS Animación en Actividades Físicas e Deportivas
http://www.todofp.es/dam/jcr:8c77876b-6811-441e-b728-e8b7ea626807/ts-animacion-deactividades-fisicas-y-deportivas-pdf.pdf
CS Guías, Información e Asistencias Turísticas
http://www.todofp.es/dam/jcr:22e264b7-831e-4619-88488466cfae50e9/tsguiainformacionaaturisticases-pdf.pdf
CS Animación Sociocultural e Turística
http://www.todofp.es/dam/jcr:bb8ac330-02e9-4339-810d967fc0e0a5e7/tsanimacionsocioculturales-pdf.pdf
CS Axencias de Viaxes e Xestión de Eventos
http://www.todofp.es/dam/jcr:dedf63c0-71f2-474e-882845b157de1c25/tsagenciasviajesgestioneventoses-pdf.pdf

