
Erasmus+ es un programa del Parlamento Europeo 
que tiene como objetivo mejorar las cualificaciones 
y la empleabilidad y modernizar la educación, la 
formación y el trabajo juvenil. 

El programa fomenta colaboraciones y asociaciones entre instituciones y organizaciones educativas 
destinadas a fomentar la cooperación entre el mundo de la educación y el del trabajo. 

- Mejora los métodos de enseñanza de sus profesores.

- Amplia los horizontes de sus estudiantes.

- Ofrece movilidad al personal de su centro.

- Aumenta el nivel en general de su centro educativo.

- Crea una red de contactos con otros países europeos.

- Facilita las prácticas profesionales de los alumnos.

Que es erasmus +

Erasmus+ ofrece para su entidad educativa las siguientes ventajas:
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- Asesoramiento y ayuda en la elaboración del proyecto a solicitar.
- Gestión de la documentación necesaria para el proyecto como lo acuerdos de 
formación, cartas de intenciones y europass entre otros.
- Localización de prácticas y visitas a empresas del sector.
- Cursos de español adaptados a las necesidades de cada grupo o proyecto.
-- Alojamiento para estudiantes y profesores, en casas de familias, residencias ó 
apartamentos compartidos.
- Transportes desde el aeropuerto, para visitas a las empresas o excursiones.
- Programa cultural y de actividades para alumnos y profesores.
- Tarjetas de transporte para la ciudad.
- Atención 24 horas por un equipo profesional en diferentes lenguas.
- La experiencia de trabajar con grupos de más de 20 países diferentes.

o Prácticas para 25 alumnos del sector comercio.
o 4 semanas de duración.
o Alojamiento en familia 2 alumnos por habitación.
o Programa cultural, actividades y visitas.
o Tarjeta de transporte para la ciudad.
o Transfer al aeropuerto.

Dentro de los diferentes Proyectos le ofrecemos las siguientes
colaboraciones en Sevilla (España) como socios para Proyectos KA1:

ejemplos de proyectos - Convocatoria 2017

Programa de prácticas para alumnos

o Curso de perfeccionamiento para 6 profesores de idiomas.
o 1 semana de duración.
o Alojamiento en apartamentos compartidos, habitaciones individuales.
o Programa cultural visitando la ciudad y sus principales monumentos.
o Transfer al aeropuerto.

Programa de profesores

o Programa para 7 alumnos acompañados por un profesor.
o 2 semanas de duración.
o Alojamiento en familia y en apartamentos compartidos.
o Visitas a empresas del sector químico.
o Programa cultural.
o Transfer al aeropuerto.

Programa de visitas a empresas
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