PROYECTO “MADERA Y MUEBLE DE LAS BREÑAS CON EUROPA”
PROGRAMA: Erasmus +
ACCIÓN CLAVE: Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje (KA1)
DURACIÓN DEL PROYECTO: 01/09/2015 al 31/08/2016
TÍTULO DEL PROYECTO: “MADERA Y MUEBLE DE LAS BREÑAS CON EUROPA”
El proyecto se basa en la movilidad de dos profesores del Departamento de Madera y Mueble del
IES LAS BREÑAS, para actualizar y mejorar sus conocimientos en el sector y fomentar la innovación en la
práctica docente, mediante un período de observación en el extranjero. El período de estancia será de 13 días
en el tercer trimestre del curso académico 2015-16.
ORGANIZACIÓN SOCIA: CHIPPENDALE SCHOOL OF FURNITURE
La escuela internacional de muebles Chippendale, fundada en 1985, es ahora una de las escuelas
de fabricación de muebles y diseños líderes en el mundo. Se encuentra en Gifford, en Escocia (Reino
Unido).Es una organización sin ánimo de lucro, registrada y aprobada por la Consejería de Empleo y
Préstamos para el Desarrollo.
¿POR QUÉ SE QUIERE DESARROLLAR ESTE PROYECTO?
Nuestro Centro quiere desarrollar este proyecto porque el Departamento de Madera y Mueble tiene
interés en mejorar su formación. La idea parte por la inquietud de algunos miembros del mencionado
Departamento a participar en los Proyectos Erasmus +, en los que aún no tienen experiencia.
¿CUÁLES SON SUS OBJETIVOS?
Los principales objetivos que se lograrían con este proyecto son:
-adquirir una experiencia que permita en un futuro incentivar al alumnado a realizar actividades de
movilidad a través de Erasmus +, que posteriormente facilite su integración en el mercado laboral.
-mejorar las competencias vinculadas al perfil profesional del ámbito de madera y mueble,
actualizando los conocimientos, habilidades y actitudes en las prácticas docentes.
-adquirir un mayor conocimiento del sistema educativo en otro país europeo.
-mejorar la calidad del trabajo y de las actividades a favor del alumnado, a través de los
conocimientos adquiridos.
-mejorar las competencias de la lengua extranjera, especialmente en la materia.
-estrechar lazos en el ámbito de la unión europea.
-incrementar la sensibilización y la compresión de otras culturas y países de Europa.
Aunque este proyecto está basado en una movilidad de profesorado, nuestro objetivo en un futuro es
la movilidad de alumnado, dado que esta experiencia les brindará más oportunidades y posibilidades en su
futuro profesional.
FINANCIACIÓN: El proyecto está financiado con Fondos Europeos.

