FINALITZACIÓN ERASMUS+ K2 EN LA SALLE LA SEU D’URGELL
Desde el pasado curso 2014/2015 los ciclos formativos de La Salle La Seu d’Urgell

participamos en un ERASMUS +, de dos cursos escolares, con diferentes socios europeos
para fomentar la empresa simulada en el aula.
El objetivo general es el intercambio de prácticas de enseñanzas profesionales con
diferentes miembros de la UE, como un método eficaz para la educación empresarial de
los jóvenes, en la empresa simulada y el emprendimiento.
Las tres líneas de desarrollo son;
• El desarrollo de habilidades empresariales, informáticas i lingüísticas
extranjeras para los estudiantes.
• Mejora de las capacidades de los docentes a través de nuevos métodos de
enseñanza y aprendizaje, el desarrollo y la entrega de nuevos materiales y métodos de
enseñanza, sobre todo por el método de "empresa simulada".
• Implementación innovadora de aprendizaje práctica en la FP y las
metodologías de enseñanza (empresa simulada), las competencias clave, las
competencias básicas y las competencias lingüísticas, centrándose en el uso de las TIC.
Socios del Proyecto
ENTRE4FUTURE, los socios constituyen un conjunto equilibrado de una variedad de
instituciones que operan en diferentes ámbitos y de diferentes maneras. Hay: tres
escuelas de formación profesional, dos universidades de economía (uno es el centro
nacional de innovación) especializadas en el ámbito de la innovación y el espíritu
empresarial, y dos cámaras de comercio.
Los socios son;








ROMANIA - Economic College "Dimitrie Cantemir" Suceava- project Coordinator
AUSTRIA - International Business College Hetzendorf - Vienna
SPAIN - CCFF La Salle-La Seu d’Urgell - Cataluña
PORTUGAL - The School of Accounting and Administration of Porto
DENMARK - Business Academy South West (EASV)- National Innovation CenterESBJERG
CYPRUS - Paphos Chamber of Commerce and Industry
ROMANIA - Chamber of Commerce and Industry Suceava

Reuniones del proyecto:
Una actividad importante en el proyecto son las reuniones que se llevan a cabo durante
los dos años que dura el proyecto. En estas reuniones, los equipos de gestión
relacionados con cada socio del proyecto tendrán en cuenta:
• Informar a todos los socios del proyecto sobre los detalles del plan de actividades.
• Fijar los detalles de los productos finales que se realizarán en el proyecto.
• Las responsabilidades de cada socio en el proyecto es la de información, publicidad
y difusión de los productos finales, que se realizan en los diferentes meetings de los
propios centros.
• El desarrollo de una comunicación efectiva entre los socios del proyecto.
• Otros aspectos de la gestión de proyectos en control de calidad.
Les reuniones se han organizado de la siguiente manera;
M1 Dinamarca- noviembre 2014 (3 días), dos profesores
Fue la reunión de lanzamiento en Dinamarca. Donde se organizó el proyecto y se
repartieron las tareas para cada socio que participaba, las responsabilidades de los
productos finales y el programa de intercambio de buenas prácticas.
M2 Austria -marzo de 2015 (3 días), dos profesores y cuatro alumnos i
Presentación de las diferentes maneras de trabajar de cada centro en la empresa
simulada. Presentar todos los currículos y repartir el vocabulario para las wikis.
M3 Portugal- octubre 2015 (3 días), dos profesores y dos alumnos
Explicar la experiencia por parte de los alumnos del aula empresa y las prácticas en los
centros de trabajo.
M4 Rumania- mayo de 2016 (3 días), tres profesores y dos alumnos
Aquí se hizo la presentación de la conclusión de todo el proyecto, donde se presentó la
guía de buenas prácticas y el currículo.
i

Todos los alumnos son escogidos en base a baremos estipulados en las bases de participación de Erasmus + que tenemos en la
escuela.

