
ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN: EDUCACIÓN ESCOLAR

IES PARE VITÒRIA (ALCOI)

El Instituto de Educación Secundaria “Pare Vitòria” es una institución pública que depende

de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana en la que

se  imparten  enseñanzas  de  carácter  oficial,  tanto  de  secundaria  como  de  ciclos

formativos. El Programa Erasmus constituye una oportunidad única para que instituciones

de  pequeña  dimensión  puedan  mejorar  su  estrategia  de  internacionalización  y

modernización:  empezamos  con  proyectos  de  educación  superior  y  actualmente

desarrollamos proyectos en formación profesional y en educación escolar. 

La preparación lingüística es un elemento fundamental  para garantizar el  éxito en los

resultados  de  la  movilidad.  No  es  posible  alcanzar  los  conocimientos,  capacidades  y

competencias  que  se  requieren  para  conseguir  los  resultados  de  aprendizaje  de  las

prácticas sin tener el nivel necesario de conocimiento de la lengua a utilizar en el país de

acogida. Por ello, en nuestra institución se están promoviendo políticas plurilingües tanto

a  nivel  del  profesorado  como  del  alumnado,  desarrollando  cursos  para  docentes  y

aplicando los conocimientos adquiridos en las  enseñanzas,  impartiendo clases con la

metodología CLIL (AICLE).

El  objetivo principal  es continuar  con la  promoción y realización de la  movilidad de

estudiantes para prácticas y de personal  para  formación, y aprovechar  la  experiencia

adquirida  durante  estos  años  para  poder  aumentar  el  número  de  movilidades  de

educación  escolar,  movilidad  de  personal  para  docencia  y  visitas  preparatorias  para

garantizar la calidad de las movilidades.

Consideramos que la movilidad del  personal  administrativo y docente es un elemento

esencial para profundizar en el proceso de internacionalización, fomentar el intercambio

de  experiencias  y  buenas prácticas,  el  conocimiento  de otros  sistemas de educación

escolar, metodologías docentes y de evaluación que facilitarán el desarrollo profesional.

También ansiamos promover la transferencia de conocimientos así como el fomento de

relaciones académicas estables y más profundas a nivel institucional. 
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Para  garantizar  el  cumplimiento  de  este  objetivo  principal,  la  institución  adquiere  los

siguientes compromisos:

• Realizar  la  movilidad  sólo  en  el  marco  de  los  acuerdos  previos  entre  las

instituciones. Estos acuerdos establecerán las funciones y responsabilidades de las

diferentes partes, así como su compromiso con los criterios de calidad comunes en

la  selección,  preparación,  acogida  e  integración  de  los  participantes  de  una

movilidad. 

• Garantizar el  acceso equitativo y justo para todos los participantes, prestando

especial atención a las personas con menos oportunidades, ya sea económicas,

sociales,  culturales,  por  razones  geográficas,  de  salud  o  por  razones  como

discapacidad o dificultades educativas, estableciendo procedimientos de selección

justos y transparentes. 

• Garantizar la calidad de las actividades de movilidad a lo largo de las fases de

aplicación  e  implementación,  creando  procedimientos  para  consultas  y/o

reclamaciones y de evaluación periódica de los comentarios recibidos a través de

los informes de los participantes entrantes y salientes.

• Prestar asistencia y apoyo con asesoramiento adecuado a los estudiantes y al

personal, entrante y saliente, para organizar el viaje, la búsqueda de alojamiento, la

estancia, la obtención del seguro.

• Ayudar a los  participantes salientes y entrantes a integrarse en la vida cotidiana

de  la  institución.  Promoviendo  y  organizando  actividades  que  les  permitan  ser

cívicos y comprometidos, y desarrollen sus habilidades más allá del  entorno de

educación formal.  Acompañarlos en su estancia dando a conocer  el  patrimonio

cultural de la zona. 

• Cumplir  con  los  principios  de  no  discriminación,  transparencia  e  inclusión,

recogidos en el proyecto educativo del centro,  promover la igualdad entre hombres
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y mujeres, el respeto y el diálogo intercultural, la defensa de los derechos humanos

y la democracia,  y aumentar la  lucha contra la exclusión en todas sus formas,

incluyendo  el  racismo  y  la  xenofobia,  y  garantizar  la  igualdad  de  acceso  y

oportunidades a los participantes entrantes y salientes. 

• Proporcionar apoyo lingüístico adecuado a los participantes entrantes  y salientes

de una movilidad y asegurar  que los participantes móviles salientes están bien

preparados para la movilidad y han alcanzado el nivel necesario de competencia

lingüística para desarrollar su interculturalidad.

• Promover  el  respeto  al  medio  ambiente.  Mediante  la  promoción  de  prácticas
ecológicas en todas las actividades relacionadas con el programa, aprovechando
las oportunidades que brinda el programa para apoyar medios sostenibles de viajar
y reducir el impacto negativo de la movilidad en el medio ambiente.

• Promover la comprensión europea e internacional a través de Erasmus. Fomentar

la participación de los antiguos alumnos en la implementación y la difusión de los

proyectos. Alentar y apoyar a los participantes móviles para actuar a su regreso

como embajadores del Programa.

• Difundir las actividades Erasmus y cumplir con la Declaración de Política Erasmus

(EPS), publicando todos los documentos en nuestra página Web, y en otros medios

de comunicación como carteles, dípticos, prensa, etc.

Asimismo,  para  poder  cumplir  con el  compromiso de  contribuir  a  los  objetivos  de un

Espacio Europeo de Educación,  a la modernización de la Unión Europea y el programa

de internacionalización en el ámbito de la educación escolar,  nuestra Institución trabajará

para  lograr  objetivos  sistémicos  (afectan  a  toda  la  estructura  del  centro  y  exigen  la
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participación de la comunidad educativa) y permanentes (han de ser evaluados de forma

continua):  

  •  Mejorar la práctica docente a través de la creación de un entorno más  dinámico

y  abierto  a  nuevas  prácticas  educativas.  El  camino  iniciado  nos  lleva  a  seguir

formando alumnos capaces de desenvolverse en un mundo global y digital,  y a

potenciar el aprendizaje colaborativo por proyectos, tanto a nivel local (proyectos

interdisciplinares  de  centro),  nacional  (proyectos  UNESCO)  e  internacional

(eTwinning y Erasmus).   

 •  Crear un centro inclusivo e integrador. Contamos con un equipo de mediación

formado  por  profesores  y  alumnos  muy  cohesionado,  que  realizan  actividades

enfocadas  a  reducir  la  conflictividad  en  el  centro  y  fomentar  un  ambiente  de

integración y respeto. Este equipo trabaja también en el diseño de patios inclusivos,

donde  el  alumnado  disfruta  de  espacios  seguros  donde  poder  relacionarse  de

manera más creativa y plural, respetando los principios de coeducación e inclusión.

•   Incrementar la cualificación del personal docente a través de la formación en el

extranjero (programa Erasmus) y en el centro (a través de seminarios demandados

por el claustro).   

•  Fomentar  el  plurilingüismo  en  profesorado  y  alumnado.  Por  ello,  nos

embarcamos en proyectos Erasmus + KA1 y KA2 como el camino más coherente

para desarrollar la dimensión europea de nuestro centro. También hemos añadido

la asignatura de alemán en el plan de estudios, ya que creemos que ofrecer tres

lenguas extranjeras aumentará la formación y el  espíritu europeo del alumnado.

Asimismo,  estamos  desarrollando  nuestro  plan  de  plurilingüismo,  de  obligado

cumplimento en nuestra comunidad autónoma.

Estos son los objetivos concretos fijados para implementar y sostener a largo plazo

nuestra estrategia de internacionalización. El equipo docente, junto con el equipo

directivo,  aúnan  esfuerzos  para  formarse  y  preparar  al  alumnado  para  el
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aprendizaje,  el  trabajo  y  la  vida  en  un  entorno  internacional.  Creemos  que

contamos  con  un  plan  definido  que  integra  las  metas  del  proyecto  europeo.

Debemos señalar que los proyectos Erasmus+ han sido elementos inspiradores y

de  formación  práctica  ya  que  nos  permiten  observar  directamente  la   realidad

educativa  europea.  Los  utilizamos,  pues,  como  motor  de  cambio  que  nos

proporciona una mayor motivación e implicación en el trabajo cotidiano.
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