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OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS ACCIONES QUE SE PRETENDE 
REALIZAR 

ÓRGANO 

RESPONSABLE INDICADORES 

Líneas estratégicas clave Propósitos o fines a alcanzar Actuaciones o tareas a desarrollar para 
cada objetivo 

De cada una de las 
acciones o tareas a 

realizar 

 

1) Fomentar y potenciar la 
movilidad de alumnado y 
profesorado dentro del 
programa Erasmus + para la 
realización de prácticas en 
empresas europeas (acciones 
KA1). 

Potenciar el conocimiento del 
inglés y otras lenguas 
europeas entre la comunidad 
educativa. 
 
 
Mejorar la capacidad del 
alumnado para desarrollar 
labores en el extranjero. 

Apoyo para la matriculación de la 
comunidad educativa en cursos de 
idiomas.  

 

Director 
 
 

Jefe de Departamento 
Actividades 
Profesionales 
Externas 

 
 
20 % de la comunidad educativa 
matriculada. 
 
 
Realizar al menos 4 movilidades 
anuales 
 

Facilitar acceso y asesoramiento a 
plataformas OnLine de Idiomas 

Gestión de estancias de alumnado y 
profesorado para hacer prácticas en 
empresas de la UE 

2) Fomentar y potenciar la 
participación del Centro 
dentro del programa Erasmus 
+ para transferir 
conocimientos, programas 
educativos y resultados de 
proyectos de innovación entre  
Centros educativos europeos 
(acciones KA2) 

 
 
 

Gestionar sostenidamente en 
el tiempo una acción KA2 en 
todos los cursos académicos  

 
 
 

Gestión de meetings, documentación 
didáctica, documentación económica 
generados por la acción KA2 

 
 
 

Responsable de 
internacionalización o 
acciones KA2 

 
 
 
 

Participación en acción KA2 en el 
curso académico.  

3) Fomentar y potenciar 
acuerdos de cooperación con 
centros ubicados en regiones 
fronterizas de Francia y 
realizar movilidades de 
grupos de alumnos con 
profesorado 

 
 

Mejorar la capacidad del 
alumnado para desarrollar 
labores en el extranjero. 

 
 
 
Participar en Programa PyireneFP o 
similar 

 

Jefe de Departamento 
Actividades 
Profesionales 
Externas 

 
Realizar al menos una movilidad 
transfronteriza anual con alumnos 
y profesorado  
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS ACCIONES QUE SE PRETENDE 
REALIZAR 

ÓRGANO 

RESPONSABLE INDICADORES 

Líneas estratégicas clave Propósitos o fines a alcanzar Actuaciones o tareas a desarrollar para 
cada objetivo 

De cada una de las 
acciones o tareas a 

realizar 

 

4) Mejorar la atención al 
alumnado y 
profesorado que quiera 
participar en programas 
Europeos. 

Informar a los estudiantes y al 
profesorado sobre los 
programas de movilidad 

Información en la CCP, DAT y 
directamente al alumnado en sus 
clases. Publicación de las ofertas en el 
tablón de anuncios de Moodle. 

Jefe de Departamento 
Actividades 
Profesionales 
Externas 

100 % de reuniones realizadas 
antes de que queden 3 semanas 
para presentar la documentación. 

 
 
 
 
 
 
Gestionar las solicitudes de 
becas 
Gestionar las estancias de las 
personas en movilidad 

Capacitación del alumnado en la 
elaboración de su propio CV europeo y 
en la redacción de Cartas de 
Presentación. 

Jefe de Departamento 
Inglés 

Ningún alumno presentado ha sido 
rechazado por defectos en la 
documentación 

Recogida, valoración y entrega de 
documentación de solicitudes. 

Jefe de Departamento 
Actividades 
Profesionales 
Externas 

Ningún alumno presentado ha sido 
rechazado por defectos en la 
documentación 

Cumplimentación de la documentación 
generada por las estancias (Europass, 
anexos al título, documentación de 
FCT, encuestas) 

Jefe de Departamento 
Actividades 
Profesionales 
Externas 

Todos los alumnos realizan la 
estancia formativa en los plazos y 
formas previstas. 

Índices de satisfacción superiores 
al 70%  

Conseguir que las personas 
en movilidad realicen 
prácticas en empresas cuyo 
perfil sea lo más certero 
posible. 

Creación de relaciones estables con 
empresas  que garanticen un desarrollo 
óptimo de las prácticas en diversos 
países de Europa. 

Jefe de Departamento 
Actividades 
Profesionales 
Externas 

Establecer una nueva relación 
estable con empresa por curso 
académico 

5) Mejorar la información de 
las familias sobre la actividad 
internacional del centro. 

Explicar a los padres y tutores 
la actividad del centro en 
materia de 
Internacionalización 

Realizar al menos una intervención 
explicativa con ocasión 
de la acogida de las familias de 
principio de curso. 

Jefe de Departamento 
Actividades 
Profesionales 
Externas 

Reunión informativa de 
principio de curso. 



CENTRO INTEGRADO SUPERIOR DE ENERGÍAS 
RENOVABLES 

 

 

DC010301 Plan de internacionalizaqción  Rev.0 10/02/2015 Pág. 3/3 
 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS ACCIONES QUE SE PRETENDE 
REALIZAR 

ÓRGANO 

RESPONSABLE INDICADORES 

Líneas estratégicas clave Propósitos o fines a alcanzar Actuaciones o tareas a desarrollar para 
cada objetivo 

De cada una de las 
acciones o tareas a 

realizar 

 

 
 
 
 
 
 
 

6) Visibilizar la actividad 
internacional del centro 

 
 
 
 
 
Visibilizar la actividad 
internacional del centro 

Actualización de la información de la 
página Web sobre las actividades 
internacionales de las prácticas del 
profesorado y del alumnado 
participante en experiencias de 
movilidad. 

 
Jefe de Departamento 
Actividades 
Profesionales 
Externas 

 

 
Dos entradas con foto en el blog 
por curso académico. 

 
Colocar roll-ups en lugares visibles 
sobre los programas en los que 
participa el centro 
 

Jefe de Departamento 
Actividades 
Profesionales 
Externas 

 

Un roll-up sobre 
Erasmus+ y PyireneFP o similar. 

Explicar a los padres y futuros 
alumnos la actividad del 
centro en materia de 
Internacionalización 

 

Inclusión de información de carácter 
internacional en las jornadas de 
puertas abiertas. 

Jefe de Departamento 
Actividades 
Profesionales 
Externas 

 

Incluir al menos una reseña sobre 
la Internacionalización. 

 

7) Renovación de la Carta 
ERASMUS 

Gestionar el mantenimiento y 
renovación de la Carta 
ERASMUS. 

Gestión adecuada de cambios de 
nombres, subida de documentación y 
obtención de códigos de la Carta 
ERASMUS. 

Jefe de Departamento 
Actividades 
Profesionales 
Externas 

 
 
Carta ERASMUS actualizada.. 

 


