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POLITICA DE INTERNALIZACIÓN DEL PROGRAMA

La estrategia internacional de la Institución de Educación Superior

esta orientada a la

movilidad de estudiantes para prácticas en empresas( clínicas dentales). También va a
suponer para el profesorado un beneficio asociado a la experiencia compartida con
empresas de otros países, durante el seguimiento de la movilidad de los estudiantes.
La búsqueda de empresas de destino donde se van a realizar las movilidades de los
estudiantes, es una de las tareas más difíciles

de conseguir; para ello utilizaremos

contactos que proporcionen los propios estudiantes, profesores de la institución y tutores
de

las empresas del país de origen que ya tienen convenio con

la Institución.

Actualmente tenemos dos empresas (clínicas dentales) situadas en Portugal que tienen
convenio de colaboración en el marco del programa Erasmus con la Institución.
El Área geográfica principal donde se desarrolla las movilidades es Portugal, país
fronterizo con la Región de Extremadura permitiendo una mayor empleabilidad de los
estudiantes. Aunque cualquier otro país puede ser objeto de movilidades de estudiantes
dentro del Programa Erasmus.
Los objetivos de las movilidades son:


Permite ampliar el intercambio de experiencias entre el centro educativo y las
empresas (clínicas dentales) para el profesorado y alumnado.



Proporcionar al alumnado y profesorado una visión de europea real; es decir que
somos europeos

y como tales

podemos movernos

profesionalmente sin

problemas entre los distintos países europeos.


Permitir conocer

el mercado laboral sanitario de los países de la unión europea

para profesorado y alumnado.


Dar la oportunidad a los alumnos de conocer mejor la cultura y forma de vida de
los diferentes países europeos.



Dar la oportunidad al alumnado de las posibilidades profesionales que tienen el
mercado laboral de los países europeos.



Difundir los valores europeos de igualdad, integración, tolerancia y respeto a la
diversidad como valor añadido de calidad a todo el proceso de enseñanza –
aprendizaje a lo largo de la vida.



Mejorar la capacidad lingüística de profesorado y alumnado.
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Para compartir las experiencias de los proyectos que se desarrollen y hacerlas llegar
al entorno educativo y laboral se realizarán acciones de difusión o publicidad como
son: la publicación en página Web del centro, folletos informativos, reuniones del
departamento, jornadas de intercambio de experiencias y publicaciones en prensa.Por
parte del centro educativo se asegurará el compromiso de difundir.
Como aspecto positivo es que el

centro ya esta implicado en el Programas de

Aprendizaje Permanente al desarrollar durante estos últimos años varios programas
de Comenius, por lo que el profesorado y alumnado del centro ya esta implicado y
sensibilizado con el valor añadido de ser europeo. El Programa Erasmus contribuiría
a seguir con este aspecto en el alumnado de Formación Profesional de Grado
Superior.
Para la puesta en práctica del proyecto de cooperación de formación de los estudiantes
en Empresas, se procederá de la siguiente manera:
1. Contacto telefónico y por correo electrónico con varias Clínicas dentales de
diferentes países europeos interesados en

acoger en Prácticas alumnos de

Técnicos Superiores en Higiene Bucodental.
2. Visitas preparatorias del profesorado

a las Clínicas dentales donde se

concretarán aspectos como: Posibles alojamientos de los alumnos, programa
formativo, tutor laboral, tutor docente.
3. Curso de formación en capacitación lingüística especifica en el sector de
clínica dental para mejorar la adaptación del alumno a la empresa.
4. Selección del alumnado que va a realizar las practicas en una empresa de la
Unión europea; que se realizara bajo criterios de la no discriminación.
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5. Durante la estancia de los alumnos en la empresa se realizará un seguimiento
mediante

correo electrónico para resolver incidencias, pudiéndose realizar

alguna visita de seguimiento si fuese necesario.
6. Tras la finalización de las prácticas se realizará una evaluación de las mismas
por parte del tutor laboral, tutor docente y alumnado donde se podrá comprobar
el grado de satisfacción y propuestas de mejora.
7. Se realizará la evaluación final del módulo de la FCT por parte de los tutores y
si es la evaluación positiva el alumno recibirá el titulo de técnico superior en
higiene bucodental y además el reconocimiento de la movilidad europea con el
valor añadido que esto implica para el alumnado que demanda un empleo.
El proyecto

ayuda a conseguir las siguientes prioridades de la agenda para la

modernización de los sistemas de educación superior:
–

Favorecer la cooperación transfronteriza entre profesionales de educación superior

y las empresas. Permite a estudiantes, profesores y responsables de empresas en la
trasferencia de conocimientos.

–

Favorecer la Internacionalización de la Educación Superior Europea.

–

Fomentar la movilidad de profesionales dentro del espacio Europeo de Educación

Superior.

–

Mejorar la empleabilidad y creación de empleo

de ciudadanos de Educación

superior mediante la adquisición de conocimientos prácticos.

–

Favorecer la Internacionalizacion

del centro educativo, junto con el resto de

programas de aprendizaje permanente como Comenius.
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INTERNALIZATION POLICY OF THE PROGRAM
The international strategy of Higher Education Institution is focussed on the students
mobility during their business training (dental clinics).It will also benefit the teaching
community as they will share their experiences with other companies while monitoring the
students mobility process.
The search for companies where the students will do their training is one of the hardest
tasks; we will use the contacts provided by our students, our colleagues or tutors from
other companies that already have an agreement with our school. Nowadays we have an
Erasmus training agreement with two portuguese companies (dental clinics).
The main area where we our our mobility process usually takes place is Portugal, whose
border with our region Extremadura, allows a better employability for our students.Any
other country within the Erasmus project could be eligible though.
The aims of the mobility process are:
•

To widen the exchange of experiences between the school and the companies
(dental clinics), for teachers and students.

•

To provide the students with a real view of authentic Europe; We are Europeans
and so we can move and work freely within the Union.

•

To allow teachers and students to aquire knowledge about the Sanitarian labour
market within the European Union.

•

To give our students the chance of aquiring a better understanding of the cultural
heritage and life style of a variety of European countries.

•

To give our students professional opportunities within the European labour market.

•

To spread the European values of equality, integration,tolerance and respect to
diversity as a quality value during the teaching-learning proccess .

•

To improve teachers and students linguistic competence.
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To share and spread the experiences of the given project within the educational system
and the labour environment we will develope a variety of adverising strategies such as
publishing the information on our website, leaflets, group meetings, or meetings to
exchange information. The school will be in charge of spreading the word.
A positive aspect is that our school is already working on Continuing Education Projects
through the different Comenius Programmes. The Erasmus programme will act in the
same way with our Professional Training Courses.
To set all these we will proceed in the following way:
-. Contacting different European Dental clinics through phone and e-mail in order for them
to host our students during their professional practice.
-. Visiting the host centres to organise with them aspects such as students accomodation,
teaching programme, assigning learning and profesional tutors etc.
-. Organising a linguisting competence course in the dental clinic field to improve the
adaptation of the student.
-. Selecting the number of students who will take part in this project, under a no
discrimination criteria.
-. During their stay we will carry out a follow up by mail to solve any given incident, in case
of need a visit will be organised.
-. Once the training is finished an evaluation will be carried out by their leaning and
professional tutoras and the students themselves.
-. If this evaluation is positive the students will receive the degree in Dental higiene with
the added value of the European movility.
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The project helps to achive the modernization of the Higher Education system in the
following ways:
-. To assist the cooperation among businesses and High Education professionals. The
project allows students, teachers and business managers to exchange knowledge among
them.
-. To favor the International scope of European Higher Education.
-. To promote the mobility of professional workers within the European system of Higher
Education.
-. To improve employment and job creation for Higher Education citizens through the
adquisition of practical knowledge.
-. To assist the international scope of our school along with the other learning programmes
such as the Comenius Project.

