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EXPERIENCIA 

 

DESCRIBA BREVEMENTE SU ORGANIZACIÓN 

El IES Aynadamar es un centro de Educación Secundaria  
y Educación Superior. En el que se imparte enseñanzas de Bachillerato 
en las modalidades de Ciencias y Sociales, Ciclos formativos de Grado 
Superior de Sanidad en las especialidades de: Anatomía Patológica, 
Audiología Protésica, Dietética, Documentación Sanitaria, Higiene Buco 
dental, Laboratorio de Diagnóstico Clínico, Prótesis Dental y Salud 
Ambiental. Ciclos Formativos de Grado Superior de Imagen Personal de 
las especialidades de Asesoría de Imagen, y Estética. Ciclos Formativos 
de Grado Medio de Sanidad de la especialidad de Cuidados Auxiliares 
de Enfermería, y Ciclos Formativos de Grado Medio de Imagen Personal 
de la especialidad de Estética y Peluquería. 
El Centro tiene matriculados entre 1200 y 1300 alumnos con un número 
de 110 docentes y 10 personas dedicadas a administración y servicios. 
Tenemos tres edificios, dotados de 45 aulas, laboratorios de las 
diferentes especialidades y tres talleres de Peluquería, dos talleres de 
Estética y un centro Spa. Además contamos con instalaciones 
deportivas y amplios jardines 
Está situado en la ciudad de Granada junto al monumento Histórico del 

Monasterio de la Cartuja, inmerso en el Campus Universitario, que nos 

facilita una fluida relación con la Universidad de Granada colaborando 

con ella en diversos proyectos. Es un centro bien comunicado con 3 

líneas de autobús, fácil acceso y amplios aparcamientos. 
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¿CUÁLES SON LAS ACTIVIDADES Y EXPERIENCIA DE SU 

ORGANIZACIÓN EN LAS ÁREAS RELEVANTES PARA 

ESTA SOLICITUD? 

Nuestro centro ha mostrado su vocación Europea en todas las 

ocasiones que se nos han brindado. Comenzando por ser un centro 

bilingüe, en el que impartimos un bachillerato y un ciclo de grado 

superior de Estética con más del 30% de las enseñanzas en inglés. 

Nuestro profesorado ha  su mostrado vocación Europea, el 30%  del 

mismo está volcado en el aprendizaje del inglés formándose en la 

Escuela Oficial de Idiomas. 

Experiencia en programas Leonardo de desde 2007 en asociación con 

el Instituto BBS de Lüchow  en Alemania, con alumnado de Peluquería y 

Estética de ambos centros 

Participación de nuestro alumnado en La realización de la Formación en 

centros de trabajo en la Unión Europea, acogiéndonos al programa 

”Formación en Empresas Europeas”. En Países como Alemania, Grecia, 

Reino Unido etc. 

En la actualidad estamos participando en el programa Leonardo da Vinci 

“MOBILITY FOR IVT MOVIT 2”  

En el año 2010 participamos en las asociaciones escolares 

multilaterales y bilaterales Comenius y Asociaciones de aprendizaje 

Grundtvig con el proyecto 2010-1-DE3-COM06-10704 “NEW 

EUROPEAN CHALLENGES IN LIFE SCIENCES: THE GAME OF 

PROTEINS”, en asociación con: Alemania, Austria, Eslovaquia, Francia, 

Hungría, Letonia, Lituania y Republica Checa. 

En la actualidad estamos participando en dos Proyectos Comenius, un 

Comenius de dos años con otros diez países: Francia, Alemania,  

República Checa, Eslovaquia, Hungría, Austria,  Lituania, Turquía  

Dinamarca, Suiza. Y en un proyecto Comenius Regio con un Instituto de 

Parma. 
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¿Cuáles son las capacidades y experiencia del personal de 

su organización involucrado en esta solicitud? 

El personal propuesto para desarrollar este proyecto es alumnado y 

profesorado de Formación Profesional. 

El alumnado, habrá cursado su especialidad profesional con 

aprovechamiento, y demostrado su potencial y habilidades para 

desenvolverse en otra cultura y en otro idioma. 

El profesorado, de nuestro centro ha participado en los programas 

Leonardo, Comenius etc. antes descritos, por lo cual aportan al proyecto 

un bagaje de conocimientos y experiencia. 

En la Especialidad de Imagen Personal, hay especial inquietud  por 

formar parte de proyectos europeos y por ello tienen titulaciones 

oficiales de B1 y B2 en inglés y B1 en alemán. 

 

 

DESCRIBA LA ORGANIZACIÓN SOCIA 

El Instituto BBS Lüchow acoge a 1100 alumnos que vienen 

principalmente del sector rural de la región de Lüchow-Dannenberg. 

Oferta de Enseñanza: 

Más de un tercio recibe una oferta de tiempo completo, los otros una 

oferta medio tiempo de formación profesional. 

La oferta de tiempo completo es para bachillerato técnico o comercial. 

Esta oferta se complemeta con una enseñanza que les da a los alumnos  

la posibilidad de acceso a escuelas superiores.  

Hay una nueva estructuración de la Formación  Profesional en los 

campos de Economía, Comercio, Construcción , Carpintería,Higiene 

Corporal/Peluquería, Labores domésticas y Sanidad. 
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Grados a adquirir: 

El Instituto BBS ofrece la posibilidad de grado: "Hauptabschluss" o 

"Realabschluss"   y el título de bachiller (comercial o técnico). 

 Grados en Formación Profesional: 

 Grados en Geriatría y Pedagogía Social/ Educadores 

 

 

¿Cuáles son las actividades y experiencia de la 

organización en las áreas relevantes para esta solicitud 
El Instituto BBS de Lüchow trabaja en colaboración con el IES 

Aynadamar y envia desde el 2007 aprendices de Peluquería para hacer 

las prácticas de seis semanas en Granada. Se ha desarrollado una 

fraternidad óptima y de confianza mutua. En dos ocasiones esta 

paternidad ha recibido el premio de la Agencia Nacional con el título 

"Good Practice" (en 2009 y en 2011). 

 

¿Cuáles son las capacidades y experiencia del personal de 

su organización involucrado en esta solicitud? 

El responsable del proyecto Leonardo Jochen Hanspach contactó 

nuestro instituto en el 2006 en compañía de su colega Luz Marina 

Suárez G. Por ese tiempo, en trabajo conjunto, empezamos a 

desarrollar el concepto básico de las movilidades de Leonardo. A partir 

del 2007 hasta el día de hoy el Sr. Hanspach nos ha enviado 

regularmente cada año aprendices de peluquería. (En el 2007 tres 

practicantes.) 

En este momento se encuentran tres practicantes del Instituto BBS de 

Lüchow en nuestro instituto de Granada. Las prácticas que ya se han 

realizado han sido planeadas y organizadas cada año en otoño en  
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Granada. Por este motivo han venido nuestros colegas alemanes 

personalmente al Instituto. 

 

 

El responsable del proyecto del Instituto BBS de Lüchow conoce 

perfectamente las diligencias de solicitud, planeación y evaluación de los 

proyectos de movilidad desde hace años. 

 

En los años en los que nuestro Instituto ha podido mandar practicantes a 

Lüchow (Baja Sajonia) en Alemania el Sr. Hanspach se ha encargado de 

la organización de las prácticas, ha buscado las empresas para la 

realización de las prácticas y ha asesorado a las practicantes con su 

colega española. 

 

Las practicantes han recibido clases de alemán por parte de Edith 

Schmidt quien también se ha encargado de acompañar y ayudar a las 

practicantes a efectuar las diligencias necesarias para su trabajo en las 

empresas. 

 

Conocemos personalmente a todas las personas que hacen parte de 

este proyecto pues nos han visitado con regularidad en Granada. Las 

responsables para las prácticas en las empresas alemanas Stephanie 

Piel y Heidi Mertins también han viajado a Granada en los últimos años 

con grupos pequeños de aprendices para participar en el desfile 

organizado por el IES Aynadamar. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
¿Por qué quiere llevar a cabo este proyecto? ¿Cuáles son 
sus objetivos? ¿Qué asuntos y necesidades desea abordar 
con este proyecto? 
 
 

Nuestro centro quiere Promocionar la Formación Profesional abriéndola 
a Europa.  
 
Nos proponemos alcanzar los siguientes objetivos: 

• Mejorar el nivel de competencias y habilidades de nuestro 
alumnado, completando y ampliando los conocimientos logrados 
en su titulación con los que adquirirán en el país socio. 
 

• Es un medio de adquirir una formación integral, incluida la de un 
idioma extranjero, lo que estamos seguros que va a causar un 
impacto positivo en su futura inserción laboral. 

 
• Promover la movilidad y cooperación entre instituciones y países 

de la Unión Europea. 
 

• Intercambiar metodologías y promover la utilización de materiales 
didácticos de diferentes países, reforzando así la dimensión 
Europea de la Formación Profesional.  

 

 Con todo esto queremos dar respuesta a las inquietudes de los 
jóvenes de nuestra provincia aumentando la seguridad en ellos 
mismos, mejorando su imagen y ampliando su horizonte laboral y  
su deseo de adquirir una dimensión ciudadana Europea. 

 
¿Cómo ha elegido a los socios del proyecto? ¿Que 
competencias y experiencia aportarán al proyecto? 
 
Por nuestra larga experiencia y colaboración con el Instituto BBS de 
Lüchow, la cual a lo largo de estos 7 años de colaboración ha resultado 
muy valiosa, ha reforzado nuestra dimensión Europea y se ha visto 
galardonada con dos premios de la Agencia Nacional  “GOOD 
PRACTICE” 2009 y 2011. 
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¿Cuáles son los principales temas que se tratan en su 

proyecto? 

• Aprendizaje de Emprendedores - Educación de emprendedores 

• Creatividad y Cultura 

• Enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras 

 

 

 

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES 

Describa el perfil de los participantes y como han sido o 

serán seleccionados 

El Proyecto va dirigido a alumnado mayor de edad y profesorado de 

Formación Profesional.  

El perfil será el de un alumno con buenos resultados en sus estudios de 

formación profesional, competencia lingüística de nivel B1 en inglés o 

alemán, con capacidad de relacionarse con su entorno de forma 

beneficiosa, que sea competente para desarrollarse y generar 

innovación. 

La movilidad forma parte del currículum ya que realizara íntegramente 

en Alemania el módulo de FCT.  

Desde el momento de su selección incluiremos en su formación 

actividades y conocimientos que le ayuden a integrarse en la cultura 

alemana y europea. 

Formaremos una comisión de selección de los participantes.  

En la comisión, habría representantes de todas las aéreas de la 

educación existentes en nuestro centro.  
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Esta Comisión  seleccionaría a los participantes según los siguientes 

criterios: 

• Resultados académicos en sus estudios de Formación Profesional. 

• Competencia Lingüística B1. 

• Capacidad de Trabajo en Equipo. 

• Análisis de su capacidad de adaptación, valorada por el Orientador del 

centro. 

El proyecto integro se hará público entre el alumnado candidato en la 

primera quincena octubre de 2014. La comisión realizará el proceso de 

selección en la última semana de enero de 2015. 

El perfil del profesorado será el de un profesional con interés por 

reforzar la dimensión europea en la formación Profesional. 

La selección se basará en su participación en el desarrollo del proyecto. 

 
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
 
¿Qué competencias (conocimientos, habilidades y 
actitudes / conductas) tienen que ser adquiridas o 
mejoradas por los participantes del proyecto? 

 
Para el Alumnado: 

• Mejora de competencias en Lengua extranjera. 
• Mejora de competencia profesional 
• Mejora de competencia social y ciudadana 
• Mejora de interacción con el mundo de la Peluquería. 
• Conciencia ciudadana Europea. 

 
Para el profesorado: 

• Mejora de competencia profesional 
• Mejora de competencia social y ciudadana 
• Mejora de competencia en lengua extranjera 
• Conciencia ciudadana Europea 
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El Programa Erasmus+ fomenta el uso de 
instrumentos/certificados como Europass, ECVET y 
Youthpass para validar las competencias adquiridas por 
los participantes durante su experiencia en el exterior. 
¿Utilizará su proyecto tales  instrumentos/certificados? Si 
es así,  ¿cuáles? 
 
Documento de movilidad Europass El documento de movilidad Europass 
es un registro de cualquier periodo organizado de tiempo 

 
 
¿Tiene previsto utilizar algún instrumento/certificado 
nacional? Si es así, ¿cuál? 

 
• Un certificado de estancia/movilidad. 
• El diploma de formación lingüística 

 
¿De qué forma se utilizarán los instrumentos/certificados 

europeos o nacionales seleccionados 

El certificado de estancia/movilidad lo validarán las direcciones de 

ambos institutos socios, de acuerdo con los resultados de aprendizaje, 

de las actividades realizadas y de los criterios de evaluación. De forma 

que la realización de esta movilidad en el país socio, tendrá como 

contraprestación la superación del módulo de FCT en el país de origen 

del alumnado. 

El diploma de formación Lingüística lo validará la OAPEE tras la 

realización del curso on line de idioma. 
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PREPARACIÓN 
 
Describa el contenido de la preparación organizada por su 
organización o, si procede, por los socios, antes del inicio 
de las principales actividades. 
 
 
F.1. DISPOSICIONES PRÁCTICAS 
 
¿Cómo se abordarán los asuntos prácticos y logísticos del 
proyecto (viajes, alojamiento, seguros, seguridad y 
protección de los participantes, apoyo y tutorías, 
reuniones preparatorias con los socios, etc.)? 
 
El viaje se realizará en avión desde el aeropuerto más cercano y con 
tres presupuestos pedidos en diferentes agencias, del que la 
organización escogerá el de mejor relación calidad precio. 
Se procurará el alojamiento en una familia de acogida para potenciar la 
inmersión lingüística, esta será seleccionada por nuestro socio alemán. 
La organización proporcionara a cada participante una póliza de seguro 
de viaje y responsabilidad civil y médica, que cubra el periodo total de la 
estancia. 
Una vez seleccionados los participantes se realizará una reunión 
semanal con  todos para abordar las cuestiones de logística. 
Los socios alemanes nos visitan dos veces al año, en el desarrollo de 
estas visitas resolvemos todas las cuestiones relacionadas con la puesta 
en marcha del proyecto. Además mantenemos una fluida comunicación 
por correo electrónico y whatsapp 
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F.2. GESTIÓN DEL PROYECTO 
 
¿Cómo se tratarán los aspectos de la calidad y de la 
gestión (puesta en marcha de acuerdos con los socios, 
acuerdos de aprendizaje con los participantes, etc.)? 
 
 
 
En el mes de octubre de 2013, recibimos una visita de nuestros socios 
alemanes para preparar el leonardo de sus alumnos y en ella comenzó a 
prepararse el actual proyecto. 
 
Las condiciones establecidas para la participación especificarán: 
• La firma del alumnado de aceptación de la FCT. 
• Los aspectos financieros 
• Los compromisos de ambos socios. 
• La modalidad de gestión. 
• La carta de compromiso firmada y sellada por el responsable legal del 
instituto y de la empresa de nuestro país socio. 

 
 
F.3. PREPARACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 
 
¿Qué tipo de preparación se ofrecerá a los participantes 
(relacionada con tareas específicas, intercultural, 
lingüística, prevención de riesgos, etc.)? ¿Quién 
proporcionará dichas actividades de preparación? 
 

Curso on line de idioma ofertado por la OAPEE. 

Para preparar la visita se realizaran 4 seminarios a lo largo de las 4 

semanas de febrero de 2015: 

3 Seminarios de 2 horas de duración cada uno sobre cultura Europea a 

cargo del departamento de sociales del Instituto Aynadamar que se 

realizarán en las 3 primeras semanas del mes de febrero de 2015. 

En estos seminarios se abordaran al menos los siguientes temas: 
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 Usos y costumbres de la sociedad alemana. Gastronomía Alemana. 

• Nociones de historia, geografía, monumentos y otros aspectos 

culturales. 

• Primer contacto con la lengua alemana. 

1 seminarios de dos horas de duración sobre Prevención de Riesgos 

impartido por el Coordinador de Prevención de Riesgos del Instituto 

Aynadamar que se realizarán en la cuarta semana del mes de febrero 

de 2015. 

 

 ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 

 
Indique las principales actividades previstas. Describa el 
papel de cada socio del proyecto en las mismas.  
 
 
El IES Aynadamar, intervendrá en las siguientes fases del Proyecto: 
 

• Información a los candidatos durante el mes de octubre de 2014 
• Selección de los participantes en el mes de enero de 2015. 
• Formación específica europea de los participantes en el febrero de 

2015. 
• Formación específica en Prevención de Riesgos de los 

participantes en el mes febrero de 2015 
• Preparación y gestión logística del viaje en los meses de febrero y 

marzo de 2015. 
• Movilidad del profesorado para acompañamiento de los alumnos. 
• Seguimiento del desarrollo de la movilidad de las actividades y 

evolución del alumnado, mediante eTwinning. 
• Elaboración del Europass 
• Validación del certificado de estancia para convalidarlo por la FCT. 
• Realización de tres seminarios-coloquio con el alumnado de Ciclos 

del IES Aynadamar para difundir las competencias adquiridas y 
que el alumnado de nuestro centro pueda beneficiarse de la 
experiencia del proyecto.  

• Nuestros socios Alemanes intervendrán en: 
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• Selección de empresas para realización de FCT 
• Selección del Alojamiento. 
• Jornada de bienvenida e integración en la cultura alemana. 
• Carta de compromiso del Instituto y de la empresa donde se 

realiza la FCT. 
• Designación de un tutor laboral  y otro docente para el seguimiento 

de los alumnos. 
• Certificación de la estancia y actividades realizadas por el 

alumnado. 

 
 
 
Si procede, ¿Cómo tiene pensado realizar la cooperación y 
comunicación con sus socios y con otras partes 
interesadas? 
 
Mediante eTwinning,  correo electrónico, whatsapp. y el 
acompañamiento del profesorado al alumnado. 

 
 
 
¿Cómo se realizará el seguimiento de los participantes 
durante la estancia formativa? ¿Quién realizará el 
seguimiento de su plan de trabajo y progresos? 
 
Para el seguimiento contamos con: 
La Programación individualizada de las actividades a realizar en la 
empresa. Esta programación la elabora el IES Aynadamar en 
colaboración con los tutores docente y laboral en Alemania. 
Cumplimentación por parte del alumnado de una ficha semanal de 
actividades. Esta ficha será firmada por los tutores laboral  y docente de 
los socios de acogida. 
Informe de los resultados de las actividades  del alumnado. Este informe  
será realizado por el tutor laboral y ratificado por el tutor docente de los 
socios de acogida 
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La evaluación de la movilidad del alumnado se realizará en función  de: 
 
• El informe de los tutores laborales y docente alemanes. 
• Un informe autoevaluativo realizado por el propio alumno. 
• Un cuestionario que pasaremos al alumno a su regreso en el que 
valoraremos el grado de cumplimiento de la programación y la 
integración del alumno en Europa. 
 
La evaluación positiva de la movilidad se traducirá en la convalidación 
del módulo FCT por parte del equipo docente del IES Aynadamar.  
La movilidad del profesorado se valorará con un cuestionario elaborado 
por la comisión de selección. 
 

 

Si procede, explique la necesidad de personas 

acompañantes 

Los acompañantes del alumnado son los profesores incluidos en este 

proyecto 

 

 

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES 

• 4 movilidades de alumnado de 90 días cada una 

• 2 movilidades de profesorado de 7 días cada una 
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SEGUIMIENTO 

Explique qué ocurrirá después de la finalización de las 
actividades.  
 
IMPACTO 
 
¿Cuál es el impacto previsto en los participantes, 
organizaciones participantes y público objetivo? 
 

• Mejorar la Cooperación internacional. 
• Despertar la conciencia Europea en el Alumnado de formación 

Profesional. 
• Mejorar la enseñanza y el estudio de lenguas y promover la amplia 

diversidad lingüística de la Unión Europea 

 
¿Cuál es el impacto deseado del proyecto a nivel local, 
regional, nacional, europeo y / o internacional? 
 

• Difusión de la Cultura alemana en nuestro entorno. 
• Conocimiento de nuevas tecnología empleadas en nuestro país 

socio. 

 
DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 
 
¿Qué actividades se llevarán a cabo para compartir los 
resultados del proyecto además de con su organización y 
sus socios? ¿A quién se dirigirán las actividades de 
difusión? 

• Seminarios de difusión de la cultura europea entre el alumnado de 
ciclos. 

• Charlas coloquio del profesorado y de los alumnos participantes 
con el resto del alumnado de formación profesional. 

• Realización de un Tríptico informativo. 
• Publicación en nuestra página Web 
• Publicación en la página del Centro del Profesorado 
• Reunión con las empresas del sector profesional donde nuestro 

alumnado realiza la FCT para difundir la experiencia 
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EVALUACIÓN 
 
¿Qué actividades se llevarán a cabo para evaluar si su 

proyecto ha alcanzado sus objetivos y resultados, y hasta 

qué punto? 

La repercusión en el alumnado participante la valoraremos con las 

herramientas de evaluación: los informes delos tutores laborales y 

docente alemanes y el informe autoevaluativo realizado por el propio 

alumno y el cuestionario que pasaremos al alumno a su regreso en el 

que valoraremos el grado de cumplimiento de la programación y la 

integración del alumno en Europa. La repercusión sobre el profesorado 

participante la analizaremos con el cuestionario elaborado por la 

comisión de selección. 

El impacto sobre nuestro alumnado y entorno cercano lo valoraremos 

con: 

• Encuesta realizada entre el alumnado de los ciclos que participará en 

los seminarios y coloquios informativos. 

• Encuesta a la asociación de Padres y Madres del alumnado de los 

ciclos que participará en los seminarios y coloquios informativos. 

• Encuesta a las empresas de nuestro entorno relacionadas con el 

sector profesional. 
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RESUMEN DEL PROYECTO 
 
Escriba un breve resumen de su proyecto. Recuerde que este resumen 
puede ser utilizado por la Comisión Europea, Agencia  
Ejecutiva o Agencias Nacionales en sus publicaciones. También 
aparecerá en las plataformas de difusión de Erasmus+. El resumen debe 
ser claro y conciso. Mencione al menos los siguientes elementos: 
contexto del proyecto, número y perfil de los participantes, descripción 
de las actividades, metodología utilizada para llevar a cabo el proyecto, 
una descripción breve de los resultados y el impacto previsto, y 

finalmente, los posibles beneficios a largo plazo. 
 

El IES Aynadamar de Granada en su inquietud por alentar la conciencia 

Europea de nuestros jóvenes, potenciar su formación y abrir el marco de 

sus expectativas laborales y valiéndose de las herramientas 

proporcionadas por la Comunidad Europea a través del Programa 

Erasmus+, propone un proyecto de movilidad para alumnado y 

profesorado. 

Nuestro proyecto plantea seis movilidades. Cuatro para alumnado de 

Formación Profesional de Grado Medio de Imagen Personal y dos para 

profesorado con inquietud por mejorar su nivel de competencias y 

reforzar su dimensión Europea. 

El profesorado realizará una visita de 7 días al Instituto BBS de la ciudad 

de Lüchow en Alemania para establecer vínculos con nuestros socios y 

conocer el entorno educativo, cultural y empresarial en el que nuestros 

alumnos desarrollarán su actividad. 

El Alumnado efectuará una estancia de 3 meses para realizar su módulo 

de Formación en Centros de Trabajo en el contexto de una inmersión 

lingüística y cultural. 

El proyecto se desarrollará en tres fases: 

Fase de preparación, fase de ejecución y fase de proyección. 
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La fase de preparación comprenderá, información y selección objetiva 

de los candidatos, actividades de acercamiento a la cultura alemana y la 

logística. 

La fase de ejecución consistirá en las estancias de profesorado y 

alumnado.  El alumnado pasará una fase de adaptación al entorno en el 

mismo Instituto BBS de Lüchow y posteriormente realizará las prácticas 

laborales en la empresa Alemana.  

La fase de proyección, pensamos que la realización de este proyecto 

alcanzará una repercusión e  impacto en nuestro alumnado y comunidad 

que llevará a dar una imagen cercana de Europa. Con la formación 

adecuada y la competencia lingüística los europeos no encontraremos 

barreras para trabajar juntos  y mejorar la cooperación internacional. 

 

TRADUCCIÓN 

ES Aynadamar, in its interest to encourage an European awareness in 

our youth,  strengthen their integral training and open their job 

expectations, presents a mobility project for teachers and students 

making use of the instruments provided by the Erasmus + Programme. 

Our project presents six mobilitity opportunities for individuals from our 

school: four for students of Middle Grade Vocational Training Course of 

Beauty (Grado medio de Imagen Personal) and two for teachers 

interested in improving their competences and widening their European 

perspectives. 

Our teachers will make a 7-day visit to BBS Lüchow, in Lüchow, 

Germany, in order to create links with our partners and get to know the 

educational, cultural and entrepreneurial surrounding in which our 

students will develop their work. 

Our students will stay there for 3 months, when they will carry out their 

module of training (FCT) in the context of linguistic and cultural 

immersion. 
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The project will be developed in three phases: preparation, execution 

and projection phases. 

The preparation phase will include information and objective selection of 

candidates, activities of approach to German culture and logistics. 

The execution phase will consist in the stays of teachers and students. 

The students will undergo a phase of adaptation to the surrounding in 

BBS Lüchow School and after that period, they will carry out their training 

in a German firm. 

In the projection phase, we intend that our project will reach repercussion 

and impact in our students and the whole school community, which will 

lead us to project a European image. We believe that by having the 

appropriate training and linguistic competence, Europeans will be  able 

to eliminate frontiers to work  together and improve international 

cooperation. 


