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El IES Joan Fuster de Sueca ha finalizado recientemente el  primer proyecto de movilidad de

estudiantes de formación profesional para formación en centros de trabajo, con el cual participa en

el programa Erasmus+ de la Unión Europea. Su destino ha sido la ciudad de Montèlimar (Rhône-

Alpes, Francia), y ha contado con el centro "Lycée Les Catalins" de dicha ciudad como socio de

acogida.

La intención que desde un principio movió al centro a realizar este proyecto fue la de invertir la

tradicional tendencia  de nuestro alumnado a no tener confianza en buscar caminos en el exterior.

Ya  en  nuestra  solicitud  de  proyecto  se  ha  destacado  que  el  alumnado  de  nuestra  zona  de

influencia  es  poco  dado  a  la  movilidad  para  buscar  empleo  o  continuar  sus  estudios.

Consideramos que si nuestro centro empieza a participar de forma activa en intercambios con

otras organizaciones, podemos empezar a cambiar dicha tendencia tanto internamente como en

Sueca y alrededores.

Desde  la  dirección  del  IES Joan  Fuster  se  ha  apostado  por  involucrar  a  toda  la  comunidad

educativa Suecana y de la comarca de la Ribera Baixa (claustro de profesorado, alumnado, Ampa,

autoridades de la zona, etc).

Nuestro  socio  de  acogida,  el  Lyceé  Les  Catalins  de  Montèlimar,  había  realizado  ya  tres

movilidades hacia nuestra área, en las cuales fue nuestro centro el encargado de la acogida de

sus estudiantes.

Desde  un  principio  habíamos  considerado  al  Lycée  Les  Catalins  como un  socio  de  acogida

especialmente  adecuado,  dada  la  experiencia  en  movilidades  y  el  conocimiento  mutuo  que

habíamos ganado mediante las mismas. Pero debemos decir que durante la movilidad hemos

encontrado  una  característica  favorable  de  mayor  calado  todavía,  al  resultar  especialmente

positiva  para  lograr  el  principal  de  nuestros  objetivos,  el  cambio  de  tendencia  relativo  a  la

dimensión europea anteriormente citado.  Se trata de la multiculturalidad que caracteriza en la

actualidad a la sociedad francesa en general, y a la de Montélimar en particular. La ausencia de

barreras culturales en cuanto a aceptación de las personas ha generado de forma perceptible un

aumento de la confianza de nuestros alumnos en la movilidad hacia Europa.

Podemos destacar  pues,  de entre  los  resultados del  proyecto,  la  promoción del  concepto  de

apertura al exterior, si bien no como una alternativa inmediata para la búsqueda de empleo, sí

como una posibilidad nueva con la que es factible contar, y en la que se ha ganado confianza.

Debemos añadir que estas experiencias que provocan la inmersión del alumnado en un entorno

multicultural como el de esta movilidad, sirven para afianzar en ellos la idea de la multiculturalidad

como un valor positivo, tal como han manifestado en sus evaluaciones de la movilidad donde ellos

han  destacado  como  positivo  el  crecimiento  personal  y  apertura  de  miras  resultado  de  su

experiencia.
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Otro  resultado  destacado  es  la  ganancia  en  madurez  que  supone  una  movilidad  donde  los

estudiantes  deben autogestionarse  y  salir  adelante  con sus  propios  recursos.  Muchos  de  los

estudiantes han valorado positivamente también este punto.

Con  el  punto  anterior  entronca  asimismo  el  aumento  en  la  capacidad  para  la  resolución  de

problemas que se produce al tener que resolverlos inmersos en un entorno ajeno al habitual, con

menos recursos de de apoyo.

El nivel técnico de las empresas de acogida ha sido otra de las ventajas destacadas por la mayor

parte de los alumnos participantes.

En  cuanto  al  área  lingüística,  han  evolucionado,  desde  el  miedo  a  expresarse  que  poseían

inicialmente, hasta la adquisición de una primera confianza en la comunicación en francés. Pese a

que su nivel de idioma, considerado como conocimiento de las características gramaticales o el

vocabulario,  no  ha  evolucionado  muy  ostensiblemente,  sí  podemos  afirmar  que,  dentro  de

diferentes situaciones de comunicación, su capacidad para la utilización de estas primeras frases

aprendidas sí ha mejorado.

Entre los resultados destacamos igualmente la oportunidad, para la práctica en gestión del propio

perfil profesional, que supone la elaboración del certificado Europass y del Currículum Europass.
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En conclusión, la movilidad realizada ha supuesto una apertura a la forma de vivir y trabajar de un

país europeo diferente, una experiencia de tolerancia y multiculturalidad, y  para muchos de los

participantes,  una  oportunidad  de  comprender  qué  significa  desenvolverse  en  un  entorno  de

lengua,  distinta  a  la  lengua  materna,  mediante  la  práctica  de  la  inmersión  lingüística.  Estos

aspectos positivos surgen dentro de un grupo donde una parte mayoritaria de integrantes nos

comenta que probablemente nunca hubieran tenido otra forma de participar en una experiencia

similar. Pensamos que en este contexto, la movilidad ha sido una forma de acercar Europa tanto a

los  participantes  como  a  sus  conocidos,  parientes,  y  en  el  ámbito  local  en  el  cual  viven.

Esperamos  con  ello  haber  cumplido  nuestros  objetivos  iniciales  de  generar  confianza  en  la

internacionalización  y  ampliar,  aún  ligeramente,  los  horizontes  en  los  que  se  mueven  los

mencionados colectivos de nuestro entorno. Debemos agradecer por este motivo a los servicios

nacionales  (SEPIE)  y  al  programa  Erasmus+  la  sensibilidad  hacia  los  objetivos  de  nuestro

proyecto y su apoyo en todo momento de cara a lograr estos objetivos. Del mismo modo debemos

agradecer  a  los  Cefire  de  la  “Conselleria  d’Educació”  de  la  Comunidad  Valenciana,  y  los

responsables de la web “Erasmobility” la idoneidad de las actividades de formación que hemos

recibido y el apoyo prestado sobre el tema de internacionalización y movilidades exteriores.

Por último debemos agradecer al Lycée les Catalins la gestión que han realizado como organismo

de  acogida,  especialmente  la  cercanía  y  la  implicación  mostrados  en  todo  momento  por  su 

persona de contacto en este proyecto, el  profesor Laurent Perdreau, además de la asistencia

recibida de la organización Academie Grènoble a la cual pertenece el Lycée, y en particular del Sr

Laurent Mathon

__________________

Nota: El proyecto  “INTERACCIÓN IES JOAN FUSTER-LYCÉE LES CATALINS:  de Sueca a Montélimar

Compartiendo  Experiencias“ está  cofinanciado  por  el  programa  Erasmus+  de  la  Unión  Europea.  El

contenido de  este artículo es responsabilidad exclusiva del  IES Joan Fuster de Sueca y ni la Comisión

Europea, ni el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) son responsables del

uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.
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