DECLARACIÓN DE POLÍTICA ERASMUS
El CIFP REPÉLEGA LHII, es un Centro público de Formación Profesional, situado en Portugalete (Vizcaya).
Nuestra oferta educativa ofrece una amplia variedad de Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado
Medio y Superior, dirigidos a los estudiantes que quieren integrarse lo más rápidamente posible en el mercado
laboral o que desean continuar sus estudios en la Universidad. Al mismo tiempo, en cooperación con
instituciones y empresas colaboradoras, ofrecemos cursos de Formación para el empleo y Formación a lo largo
de la vida.
La participación en los Programas Europeos de Movilidad tanto de estudiantes como de profesores, así como la
cooperación en posibles Proyectos es parte de la estrategia de internacionalización de nuestro Centro.
Pretendemos establecer convenios de colaboración con otras instituciones académicas y empresariales que
tengan una oferta educativa similar a la nuestra, o cuyo ámbito de actuación laboral tenga relación directa con
las familias profesionales en las que se forman nuestros alumnos, con el fin de intercambiar experiencias y
aprendizaje.
Para realizar la selección de socios disponemos de la información que nos proporciona nuestra Agencia
Nacional (SEPIE) junto con El Departamento de Aprendizaje Permanente del Gobierno Vasco. Así mismo, las
reuniones con otros Coordinadores de Erasmus+ unida a nuestra propia experiencia en cursos anteriores nos
sirven para poder desarrollar y mejorar los proyectos en los que nos involucremos especialmente en la UE.
Estando de acuerdo con los principios de la Carta Erasmus, este Centro trabajará para conseguir los objetivos
que en ella se marcan, al participar en una o varias de las siguientes actividades:
-Movilidad de los estudiantes y el personal docente/no docente (en Europa y / o de / a Terceros Países).
-Alianzas estratégicas y alianzas de conocimiento con países EU/no EU, y desarrollo de proyectos con terceros
países.

OBJETIVOS Y PRIORIDADES A LOGRAR CON LA PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS ERASMUS+
Pretendemos que el alumnado y el profesorado conozcan el mercado laboral de otros países, sus realidades
sociales y culturales junto con nuevas tecnologías.
Consideramos prioritario establecer un vínculo directo entre el mundo académico y el laboral en el marco
europeo.
Nuestra intención es establecer acuerdos y asociaciones con otras instituciones europeas con el fin de insertar a
nuestro alumnado y a la vez abrir las puertas a otros alumnos extranjeros en las empresas que colaboran con
nuestra institución. Si conseguimos tomar lo mejor de cada estructura académica y empresarial, nuestras
empresas ganarán en competitividad y dinamismo.
Nuestras titulaciones de “Higher Vocational Training” constan de un módulo (subject) en el último curso que
consiste en la realización de prácticas en empresas. Tenemos, por tanto, empresas colaboradoras con nuestra
institución que podríamos poner a disposición de cualquier centro extranjero interesado.
Trabajamos para estimular en nuestros estudiantes la conciencia de ciudadanía europea y fomentar su movilidad
formativa y laboral. Intentamos mejorar sus competencias sociales mediante el aprendizaje de la comunicación
y de la vida en sociedad, y a través del respeto por las diferencias. Creemos que las estancias en empresas de
estudiantes y profesores en otros estados miembros contribuyen a la comprensión mutua y al intercambio de
conocimientos profesionales.
Siendo un centro de Formación Profesional no participamos en el desarrollo de titulaciones universitarias.
CIFP REPELEGA LHII
c/ Miguel de Unamuno, 19
48920 PORTUGALETE
BIZKAIA
Teléfono 94 495 59 03 e_mail: 015666aa@hezkuntza.net
www.ifprepelega.com

PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
El mercado laboral común europeo es ya una realidad y nuestros estudiantes y los profesionales en general, se
van a ir moviendo en un mundo laboral cada vez más internacionalizado.
Nuestra participación en los programas incidiría de forma significativa en mejorar diversos aspectos como son:
- El acceso a una educación conectada directamente con el mundo laboral europeo. El contacto directo con
países con fuertes tejidos industriales mejorará nuestra competitividad dentro del marco laboral internacional.
- Las posibilidades de nuestros alumnos de emplearse en puestos acordes a su formación, pues los datos indican
que las movilidades a países extranjeros facilitan su inserción en el mundo laboral.
- El desarrollo profesional del personal docente y de los estudiantes.
-Las posibilidades de los estudiantes con menos recursos económicos para conocer otras formas de trabajar.
- El perfeccionamiento o en su caso aprendizaje de la lengua o lenguas empleadas para realizar los Proyectos o
Movilidades.
Nuestro instituto, siguiendo su política de internacionalización, apoya al profesorado y alumnado que quiere
participar en proyectos de cooperación internacionales:
- Ofreciendo un espacio adecuado para el trabajo en equipo con conexión a internet.
- Dotando de horas de dedicación para el proyecto al profesorado implicado.
- Realizando todos los trámites desde el instituto.
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