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El IES Sierra de Mijas es un instituto público de la Junta de Andalucía en el 
núcleo urbano de Las Lagunas del municipio de Mijas. Se imparte enseñanzas 
obligatorias ESO y post obligatorias (Bachillerato y Formación profesional de grado 
medio y superior y ESPA) La población estudiantil en nuestro centro está muy 
diversificada en cuanto a países de procedencia. Tenemos más de 1000 alumnos, de los 
cuales el 84% son españoles, y el resto proceden en su mayoría de la Union Europea, 
predominando Alemania e Inglaterra, además de Francia, Canadá, Portugal, etc..     

Objetivo General dentro del ámbito del profesorado y especialmente en el 
Departamento de Bilingüismo es “Fomenta la movilidad de nuestros alumnos a través 
de la participación en acciones de cooperación europea e internacional en el marco del 
Programa Erasmus+” Desde la dirección del centro junto con los Departamentos de la 
Familias Profesionales y la Coordinador/a de la Formación en Centros de Trabajo en la 
UE forman una estructura orgánica que potencia la dimensión internacional del centro. 
Nuestro objetivo es continuar promoviendo Proyectos y Programas de movilidad 
europea para nuestros alumnos de Ciclos de grado superior, así como potenciar la 
movilidad del profesorado tanto de las familias profesionales como de ESO y Bachiller. 
Se impulsará la participación en Programas y Proyectos de intercambio y movilidad, 

IES Sierra de Mijas y el departamento de bilingüismo, encargado de los 
proyectos de movilidad están abiertos a nuevas oportunidades que puedan reportar 
beneficios a estudiantes y personal, así como que contribuyan a mejorar la calidad de la 
oferta formativa que ofrece el centro. Queremos que el departamento de movilidad 
crezca a medida que aumente nuestra experiencia, con el objetivo de ofrecer una gama 
más amplia de programas de movilidad y de cooperación a nuestros estudiantes y a 
nuestro personal. Cooperamos con organizaciones locales que trabajan dentro del 
programa Erasmus+ las cuales podrían brindarnos apoyo logístico a la hora de participar 
en proyectos internacionales de mayor envergadura. El departamento de movilidad, 
directamente o a través de organizaciones colaboradoras se pondrá en contacto con 
socios potenciales (centros con una oferta académica similar o empresas que trabajen en 
sectores relevantes), haciéndoles llegar una presentación sobre el centro y sobre las 
posibilidades de cooperación. 

La obtención de la ECHE y la consiguiente participación en proyectos europeos 
e internacionales de movilidad tendrán un enorme impacto en la modernización y 
mejora no sólo del centro, sino también de la zona en la que se encuentra. En cuanto a la 
mejora de los resultados y del rendimiento de los alumnos y del personal, una 
experiencia de movilidad conllevará enormes beneficios para los estudiantes a nivel 
personal y profesional. A nivel profesional supondrá una experiencia de trabajo, 
enormemente valiosa para acceder posteriormente al mercado de trabajo español en este 
periodo de recesión económica. También supondrá el aprendizaje y práctica de una 



lengua extranjera, también imprescindible para mejorar la empleabilidad. A nivel 
personal, supondrá la adquisición de competencias sociales, el contacto con nuevas 
costumbres, culturas y formas de pensar y la mejora de la autoestima. La obtención de 
la ECHE también permitirá al centro adquirir mayor experiencia en el campo de la 
movilidad europea e internacional, impulsando y fomentando la cooperación con 
centros y empresas de otros países. El desarrollo de proyectos de esta índole contribuirá 
además al fortalecimiento del “triángulo del conocimiento”: se crearán lazos de 
cooperación entre el instituto, un centro de educación superior, y empresas extranjeras. 
La experiencia en las mismas será muy enriquecedora para los participantes, que podrán 
traer los conocimientos adquiridos y aplicarlos en proyectos o empresas locales y 
regionales, con el consiguiente beneficio para el entorno geográfico del centro. Así 
mismo, con arreglo a la quinta prioridad de la agenda de modernización, al crecer la 
experiencia del centro con relación a la movilidad internacional, podremos aportar 
nuestros conocimientos para la mejora de la eficiencia en la financiación de estos 
proyectos. 

 

 


