
IES Cairasco de Figueroa es un Centro de Estudios Superiores especializado en los Estudios de 

Gestión y Administración de Empresas. Durante los últimos años ha sido partícipe de Programas 

Europeos tales como el Programa Leonardo Da Vinci para estudiantes y profesores y las asociaciones 

bilaterales Comenius. Por lo tanto ha tenido acuerdos institucionales con países como Portugal, 

Suecia e Italia, entre otros. 

De acuerdo a la Declaración de Bolonia, desde el centro se trabaja activamente por el desarrollo 

de un marco europeo único y unificado. 

a) ¿Cómo elegimos a nuestros colaboradores? 

Por supuesto, el primer criterio se centra en empresas o instituciones que trabajen en el mismo 

área/sector de las enseñanzas que se cursan en el centro. También buscamos los mejores sitios en 

los que nuestros alumnos puedan desarrollar sus prácticas de empresa de acuerdo a: futura 

posibilidad de contrato, tareas encomendadas al alumno, accesibilidad y buen sistema de tutelaje. 

Disponemos de una interesante bolsa de contactos gracias a la previa participación en programas 

europeos.  

b) Área geográfica: 

Nuestro centro está localizado en la capital de la isla. La ciudad es un área de gran interés 

turístico en el cual el sector terciario o de servicios no hace más que crecer y desarrollarse. Las áreas 

en las que estamos interesados son aquellas que disponen de características similares, lo cual 

permitirá a nuestros alumnos desarrollarse tanto profesional como personalmente.  

c) Nuestros objetivos principales son: 

* Mejorar la calidad de la educación superior en nuestros ciclos de formación profesional, 

mejorar sus dimensiones europeas, fortalecer la cooperación transnacional entre instituciones de 

educación superior y empresas privadas mediante aumento de la movilidad a nivel europeo y la 

mejora de la transparencia y reconocimiento de las titulaciones académicas dentro de la UE.  

* Reforzar las redes de cooperación internacional mediante la agrupación de pequeños negocios, 

cámaras de comercio e instituciones de educación superior de países europeos.  

* Asistir en el desarrollo de prácticas innovadoras, así como en la transparencia y la diseminación 

de las mismas.   

 

Las actividades específicas que serán implementadas en el marco del programa Erasmus + 

coordinado por nuestro Departamento de Programas Europeos: 

1. La firma de acuerdos entre nuestra institución y otras instituciones de educación superior y 

compañías para promover la necesidad de buscar nuevas entidades colaboradoras mediante 

visitas.  

 

 



 

2. Informar a los estudiantes, profesores y personal de los términos y condiciones para el 

programa de movilidad, desarrollar estrategias de apoyo tutorizado para concienciar a los 

estudiantes sobre la importancia de la movilidad como valor añadido para su educación, y por  tanto 

incrementar sus posibilidades en el mundo laboral.  

3. Buscar alojamiento y prácticas en empresas, planificar cursos de idioma para los alumnos y 

personal que parte y los alumnos y personal que llega. 

4. Planificar las prácticas en el extranjero firmadas por los estudiantes y las empresas. 

5.  Tutelar las prácticas y la formación mediante el uso de las herramientas ofrecidas por cada 

institución. 

6. Evaluar las prácticas y difusión del programa Erasmus +  

7. Promover y dar visibilidad a todas las actividades fomentadas por el programa Erasmus +. 

8. Publicitar esta declaración de intenciones en relación al programa Erasmus +.   

 

La estrategia de nuestra institución consiste en: 

a) Promover y motivar a nuestros estudiantes a participar en los proyectos de movilidad 

mediante la formación. En un mundo globalizado, es importante disponer de experiencia 

profesional, el conocimiento de otras lenguas y el desarrollo de habilidades para la gestión 

de actividades del día a día. Asimismo, estamos abiertos a recibir a estudiantes europeos 

para que éstos puedan recibir formación en empresas de nuestra bolsa de prácticas. 

Para el personal: los profesores podrán incrementar sus habilidades profesionales mediante el 

conocimiento de otros sistemas académicos y lenguas, talleres y sistema de trabajo de compañías en 

el extranjero. Por supuesto, estamos dispuestos a recibir a profesorado de otras instituciones 

académicas de la UE.  

b) Buscar y elegir instituciones y empresas con los cuales firmar convenios de colaboración y 

proyectos de cooperación.  

Participar en proyectos de innovación permite a nuestro profesorado mejorar sus habilidades y 

capacidades, así como desarrollar nuevas metodologías.  

Nuestra institución ha participado en proyectos de cooperación a nivel Europeo (Leonardo, 

Comenius) durante los últimos años y así el profesorado y los estudiantes han podido mejorar sus 

capacidades y habilidades. De acuerdo a las prioridades de nuestro proyecto de modernización: 

 

1. Se incrementará la calidad del nivel de formación resultando en futuros graduados e 

investigadores al nivel que necesita Europa.  



Este programa atraerá a futuros estudiantes a que participen en programas de educación 

superior. La oportunidad de realizar prácticas en otro país europeo provee al alumno de 

habilidades y capacidades adicionales no solo a nivel académico sino también a nivel de 

desarrollo personal y educación no formal. Además, el programa Erasmus + permite a 

estudiantes con recursos económicos limitados poder aprovechar todas las posibilidades que 

ofrece la educación superior gracias al apoyo/ayuda financiera.  

2. Mejorar la calidad y relevancia de la educación superior.  

La movilidad del profesorado permite el desarrollo de diferentes estrategias educativas, más 

flexibles e innovadoras y la posibilidad de comparar distintos sistemas educativos. Los profesores 

que participen en el programa Erasmus + tienen la responsabilidad de compartir sus experiencias 

con el resto del departamento.  

3. Fortalecer la calidad a través de la movilidad y la cooperación transnacional.  

El objetivo de nuestro centro es crear, mantener e incrementar el número de acuerdos con 

empresas e instituciones para la movilidad del alumnado y profesorado.  

     4. Hacer que el triángulo de conocimiento funcione: enlazar las instituciones de enseñanza 

superior, la investigación y las empresas para alcanzar el desarrollo y la excelencia de la región. 

El IES Cairasco de Figueroa se dio cuenta de cuán importante es participar en los programas 

Europeos, especialmente siendo Canarias una región ultraperiférica en la cual la crisis económica ha 

tenido una importante incidencia. Erasmus +, permite a los alumnos de nuestra institución, ponerse 

y mantener el contacto con regiones lejanas permitiéndoles obtener una formación de calidad y 

globalizada. Los estudiantes, tras completar las prácticas en el extranjero, pueden compartir su 

conocimiento y aplicarlo al sistema económico de nuestra región. Los negocios locales podrán 

beneficiarse del conocimiento de nuestros estudiantes.  

5. Mejorar la gestión y la financiación. 

El área en el que se emplaza nuestro centro es el lugar en el que diversas empresas del mismo 

sector desarrollan su actividad. Si convencemos a estas empresas de la importancia de la formación 

internacional podría resultar una fuente alternativa de financiación. Cuantos más fondos 

disponibles: más número de movilidades  

 


