DECLARACIÓN DE POLÍTICA ERASMUS

La ESP tiene una dilatada experiencia en la gestión de prácticas en el ámbito nacional.
Disponemos de la colaboración de asociaciones empresariales sectoriales, las cuales
a su vez forman parte de organizaciones transnacionales que pueden prestarnos su
apoyo en la relación con las empresas de cada uno de los países de su ámbito de
actuación.
Desde hace más de 15 años nuestros alumnos, han realizado prácticas en empresas.
Por eso para nosotros es un gran reto dar este salto fuera de nuestras fronteras, nos
motivará a adaptarnos a un mercado más grande, a empresas con otras necesidades
y otras costumbres.
Las áreas geográficas se decidirán dependiendo del perfil del alumno que quiera
participar en el proyecto ERASMUS, buscando las empresas de prácticas en el país
que más se adecúe al perfil del alumno.

DECLARACIÓN DE POLÍTICA ERASMUS
Los objetivos del programa son desarrollar las competencias profesionales en el
puesto de trabajo, adquirir experiencia en el mundo laboral y adquirir las destrezas
lingüísticas necesarias para la empleabilidad en otro país de la UE.
Los logros se medirán a través del tutor que planificará una evaluación continua en la
que se valorarán distintos ítems: adaptación a las exigencias del mercado laboral,
adquisición de actitudes específicas, comprensión del entorno económico y social del
país, desarrollo de las competencias lingüísticas, etc.
Va dirigido a estudiantes de Ciclos Formativos de Grado Superior que demuestren un
alto grado de motivación en el programa, sin hacer distinción de sexo, etnia, o
cualquier otro rasgo discriminatorio. Si el alumno tuviera alguna discapacidad se
buscará una empresa y tutor que se adecúen a la discapacidad del alumno
participante.
Somos un centro pequeño. Esta circunstancia lejos de ser una desventaja es la
posibilidad de conseguir un alto rédito de las prácticas ERASMUS.
Desde el comienzo de los estudios, nuestros estudiantes reciben su formación en
grupos muy reducidos con una atención muy personalizada. Esto redunda en los altos
niveles de cualificación conseguidos.
Para nuestra Escuela el poder formar parte del proyecto ERASMUS, es de gran
importancia. Nos ayuda a mirarnos fuera de nuestras fronteras, a conocer el mercado
europeo y otras realidades. Esto influye en la calidad de nuestra oferta formativa y en
el enfoque y adaptación al mercado de los planes de estudios.
Disponemos de herramientas online durante la formación, donde pueda haber un
intercambio de conocimiento, entre alumnos y profesores. Este tipo de herramientas
dan un gran provecho a la formación porque también permiten ir facilitando al alumno
enlaces a noticias y artículos relacionados con sus estudios que les ayudan a estar
actualizados constantemente.
Ahora la formación no es solo en el aula con un profesor, gracias a las nuevas
tecnologías la formación puede ser durante las 24 horas y ha dejado de ser
unidireccional, siendo actualmente multidireccional, en un afán de compartir
conocimiento. Esto ayuda a desarrollar una conciencia crítica y una mayor madurez de
lo que será la fuerza de trabajo de la Unión Europea.
Nuestros estudios de Formación Profesional de Grado superior, acercan al alumno al
mercado laboral, con una formación eminentemente práctica que les abre las puertas
al mundo laboral.
El reto, en este momento de crisis, es abrir la posibilidad de prácticas en otros países
de la Unión Europea donde pueda haber más oportunidades. De ahí la trascendencia
para la Escuela Superior de Publicidad de participar en el programa ERASMUS.
La adquisición de competencias lingüísticas durante el programa ERASMUS creemos
que es de vital importancia para los alumnos. Así como la concienciación de
pertenecer a Europa, con todas las ventajas que en la situación actual ofrece.

DECLARACIÓN DE POLÍTICA ERASMUS
La política lingüística que seguirá ESP será la siguiente:


En la captación de alumnos para los estudios se valorará el nivel alto en alguno
de los idiomas de la UE.



Se pedirá un certificado de nivel acreditado por alguna institución de idiomas o
una prueba de nivel equivalente.



A los alumnos interesados desde un principio en las prácticas ERASMUS se
les animará a matricularse en algún centro de idiomas para que acrediten su
nivel y mejoren sus competencias lingüísticas.

