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DECLARACIÓN DE POLÍTICA ERASMUS+ 
L’Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida es un centro que imparte exclusivamente 
estudios de formación profesional relacionados con la hostelería, el turismo y la 
industria alimentaria. 

El centro tiene el certificado ISO 9001 de Calidad desde el año 2012 acreditado por 
Applus, y estamos en trabajando para obtener la excelencia EFQM. 

La internacionalización de las enseñanzas profesionales forma parte de los objetivos 
estratégicos de L’Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida, tal y como consta de forma 
específica en la documentación estratégica de Centro (NOFC, PEC, PGA, Proyecto 
lingüístico ...), ya que consideramos que la movilidad transnacional es una práctica 
muy enriquecedora siempre, tanto para alumnos como para profesores, y da un 
importante valor añadido a la formación impartida. 

El centro lleva participando en proyectos de movilidad para estudiantes desde 
1994. En este tiempo, más de 700 alumnos han realizado prácticas profesionales 
en empresas de más de 10 países diferentes de la Unión Europea. Del mismo 
modo, más de 500 alumnos extranjeros, nos han visitado para realizar una estancia 
profesional en las empresas de la ciudad de Lleida. Actualmente, participamos en 
programas educativos europeos Erasmus +. 

PROYECTOS ERASMUS + 
Erasmus + es el programa de la Unión Europea que comprende a su vez diferentes 
programas educativos con el objetivo de dar una dimensión europea a la Formación 
Profesional, fomentar la empleabilidad de los jóvenes, una mayor calidad en la 
formación y el proceso de enseñanza aprendizaje, y a la vez impulsar la 
internacionalización y modernización del centro. 

Los programas educativos europeos promueven dos tipos de acciones: la movilidad 
para el aprendizaje y la cooperación para la innovación. 

La movilidad para el aprendizaje permite al alumnado y al profesorado la 
realización de una estancia formativa en empresas de otros países. 

La cooperación para la innovación está fundamentada en la creación de unas 
asociaciones estratégicas entre centros europeos para la transferencia de la 
innovación y el intercambio de buenas prácticas. 

El centro impulsa este tipo de iniciativas a través de las convocatorias anuales del 
Departamento de Enseñanza y del SEPIE. 
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EL PROYECTO DE INTERNACIONALIZACIÓN 
L’Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida está desarrollando un proyecto de 
internacionalización, en este momento en expansión, que se compone de las 
siguientes actividades: 

A. Realización del Módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT) 
en otro país de la Unión Europea 

Esta actividad está dirigida tanto a alumnos de ciclos formativos de grado medio 
como de ciclos formativos de grado superior. Es la que lleva más tiempo 
desarrollándose en el centro con los siguientes objetivos: 

Objetivos generales 

• Conocimiento de la realidad europea, tanto en el hecho diferencial de la 
lengua, la cultura y la historia como en lo que tienen de común todos los 
estados y las naciones que conforman la Comunidad Europea.  

• Conocer y familiarizarse con la realidad de otro país. 

• En el campo educativo y profesional, poder conocer otras maneras de hacer 
para poder valorar y mejorar, si es necesario, los métodos propios de 
formación académica y profesional, así como promover la integración y el 
intercambio de experiencias de nuestros alumnos con el personal de las 
empresas donde se realicen las prácticas. 

Objetivos actitudinales 

Fomentar en los alumnos / as: 

• La cooperación y responsabilidad en el trabajo individual y grupal. 

• La participación activa en la dinámica del aprendizaje. 

• Motivar la formación permanente como herramienta básica de incorporación al 
mundo productivo. 

• El esfuerzo por superarse y corregir las propias carencias y errores. 

• El interés por controlar el propio aprendizaje. 

• Una actitud abierta y curiosidad hacia otras técnicas y entornos de trabajo. 

• La tolerancia y el respeto hacia otras culturas y personalidades para poder 
valorar mejor la propia identidad. 

Objetivos lingüísticos i culturales 

• Perfeccionamiento de una lengua extranjera a través de la práctica cotidiana 
motivando su uso, y fomentar en el alumno una actitud de desinhibición frente 
la comunicación interactiva, para que adquiera autonomía en el aprendizaje. 
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• Mejorar la capacidad de relación y comunicación utilizando un idioma 
extranjero. 

• Conocer las costumbres, hábitos y aspectos culturales más destacados, 
haciendo hincapié en: 

 Conocimiento de otros hechos culturales. 

 Ritmo y estilo de vida en otros países. Aspectos más cotidianos de la vida: 
horarios, comidas, ocio, transportes ... 

 Productos del patrimonio artístico y cultural del país donde se hace la 
estancia. 

 Costumbres gastronómicas. 

Objetivos profesionales 

Adquirir conocimientos sobre el mundo profesional del turismo y la hostelería en 
otros países y su práctica. 

• Conocimiento global de la organización y las prácticas habituales en la 
hostelería otros países. 

• Técnicas de atención al cliente. 

• Perfeccionamiento de las habilidades de comunicación. 

• Mejora de la interacción y el trabajo en equipo. 

B. Innovación profesional para docentes 

En esta modalidad, el profesorado tiene la oportunidad de trabajar en la innovación 
profesional, tanto mediante la observación de profesionales de su sector en otros 
países de la Unión Europea como con la participación en cursos específicos de algún 
tema relacionado con su especialidad de FP o docente. 

Objetivos generales 

• Conocimiento de otros países, sus realidades sociales y políticas, nuevas 
tecnologías y fortalecimiento en su caso del aprendizaje de otros idiomas de la 
UE. 

• Facilitar el desarrollo de práctica innovadoras en educación y formación 
profesional, así como su transferencia. 

• Mejora de la calidad de la Formación Profesional mediante el intercambio de 
técnicas y experiencias que contribuyan a la comprensión mutua. 

• Fortalecer la cooperación entre la Formación Profesional y las empresas para 
identificar necesidades de formación de los estudiantes, y hacerlos 
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competitivos a nivel europeo, facilitando así su acceso al mercado laboral 
comunitario.  

Objetivos específicos 

Estos variaran según el tipo de actividad.  

C. La cooperación para la innovación 

En este campo, hemos iniciado una colaboración en un Proyecto Erasmus + que 
tiene como objetivo la colaboración para la mejora entre centros de Francia, 
Alemania y nuestro país. 

Objetivos generales 

• Apoyar el desarrollo de contenidos, servicios, pedagogía y prácticas de 
aprendizaje permanente innovadoras y basadas en las TIC (Tecnologías de la 
Información y Comunicación) 

• Enriquecer la Formación Profesional con la cooperación con otras Instituciones 
Europeas de formación y contribuir a la compatibilidad de las titulaciones y la 
creación de un sistema Europeo de transferencia de créditos dentro de la 
Formación Profesional para facilitar la movilidad académica de los estudiantes. 

ORGANIZACIÓN GENERAL 
La estructura organizativa está detallada en las NOFC, pero en referencia a los 
proyectos de movilidad, cabe destacar que hay una coordinadora de movilidad, que 
asume también las tareas de gestión de la internacionalización. De ella dependen 
los tutores de movilidad, y se coordina con la administradora del centro para la 
gestión económica. 

A. Movilidad de estudiantes 

Anualmente, la dirección del centro con la colaboración de la coordinación de 
movilidad, programa la realización de acciones de movilidad, definiendo los 
perfiles/especialidades en función de las necesidades los estudiantes del centro 
(grupos, número de alumnos, e incluso experiencias a potenciar) y el perfil de los 
socios colaboradores. En base a estas necesidades, se piden becas Erasmus + para 
facilitar la participación del alumnado. Al inicio de cada curso, se traslada la 
propuesta al Consejo Escolar. 

Una vez aprobada, la oferta se hace pública en la plataforma Moodle del centro, y 
los tutores de grupo dan los detalles a los grupos destinatarios y piden a los 
alumnos interesados que presenten solicitud de participación. 

Una vez recogidas estas solicitudes, la coordinación de movilidad pide a los equipos 
docentes (profesorado que imparte clase en los grupos seleccionados) que valoren 
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los alumnos, aplicando los criterios de selección establecidos según se indica a 
continuación: 

Criterios de selección de estudiantes 

• Interés y actitudes participativas en el ciclo formativo. 

• Participación en las actividades relacionadas con los módulos prácticos. 

• Conocimiento e interés en practicar y mejorar la lengua extranjera. 

• Resultado académico alcanzado 

Una vez recogida toda la información, se presenta una lista ordenada según 
prioridad de candidatos que se hace pública en el curso de Moodle mencionado 
anteriormente. 

Una vez seleccionado el alumnado, se inicia el proceso para la participación en los 
diferentes proyectos. 

B. Movilidad de docentes 

La participación en este tipo de proyecto, se puede dar a propuesta del equipo 
directivo o por candidatura del profesor/a. 

En el caso de la candidatura del equipo directivo, éste propondrá el proyecto al 
profesorado que considere más adecuado. 

En el caso de candidatura de los/las interesados/as, estos presentarán una 
propuesta de movilidad en jefatura de estudios, especificando los objetivos. Este la 
presentará al equipo directivo, quien resolverá la realización o no de la estancia. 
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