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Objetivos de la movilidad I:
Conocer un entorno profesional tecnológico mediante la
visita a una empresa tecnológica implantada a nivel global.

Conocer cómo son las enseñanzas tecnológicas y el sistema
educativo irlandés asistiendo a clase en un centro de
secundaria.



Objetivos de la movilidad II:
Conocer la cultura del país asistiendo a clases y conviviendo  
con familias de acogida.

Mejorar la competencia lingüística en inglés.

Mejorar el sentimiento de pertenencia a Europa. 



¿A quién va dirigida?

Alumnado de 1º de bachillerato

(Alumnado de 4ºESO si no se cubrieran las plazas)



Criterios de selección I
Solicitantes del Programa Lingüístico de Bachillerato que
cursan materias tecnológicas.

Alumnado que estudia materias tecnológicas.

Solvencia académica.

Alojamiento previo de alumnos Erasmus en movilidad de
corta o larga duración.



Criterios de selección II
Participación en los programas de incentivación del uso de la
bicicleta como transporte sostenible en el desplazamiento al
instituto (cartilla sellada).

Participación activa en programas de mentorización
Erasmus+ o programas de ayuda a la inclusión en nuestro
centro educativo.

Participación activa en proyectos Erasmus+, eTwinning o
Escuela Embajadora del Parlamento Europeo.

 



Criterios de selección III
Autonomía personal, madurez, habilidades sociales,
personalidad abierta, adaptabilidad, capacidad para afrontar
y superar obstáculos, autoconfianza.

Carta de motivación.

Dominio del inglés.

Capacidad de aprovechamiento de la actividad.

Haber demostrado en nuestro centro disposición a seguir las
normas establecidas.



Actividades:
Visita a una empresa tecnológica de relevancia global:
Google, Amazon,...
Asistencia a clases y actividades en un centro de secundaria
irlandés.
Visita socio-cultural a la capital, Dublín, y a puntos de interés
cercanos a la localidad de alojamiento. 
Actividades cotidianas con la familia de acogida. 
Excursión conjunta con alumnos del centro irlandés. 



LUGAR DE DESTINO: IRLANDA

Dublín
 y/o

Waterford Waterford



COBERTURA DE LA MOVILIDAD:

Incluida en el programa de actividades de la Acreditación
Erasmus del IES Gabriel Alonso de Herrera.
Beca Erasmus+ parcial

 



ALOJAMIENTO:

Con familias nativas. 

Puede haber alguna noche en hotel.

 



Contamos contigo, si estás interesado 

Acción KA121: Número de Convenio 2022-1-ES01-KA121-SCH-000055621

El proyecto acreditado del IES Gabriel Alonso de Herrera está cofinanciado por el programa Erasmus+ de la
Unión Europea. El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva del IES Gabriel Alonso de Herrera

y ni la CE ni el SEPIE son responsables del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida. 

 


