
ENTREGA DE DIPLOMAS A LOS  PARTICIPANTES DEL 
PROYECTO “ALCORCON EN EUROPA IV ” 
PERTENECIENTE AL PROGRAMA EUROPEO ERASMUS+ 
  
 El proyecto “ALCORCÓN EN EUROPA IV”, fruto del convenio de subvención  entre 
el Servicio Español Para la Internalización Educativa, SEPIE, e IMEPE, se realizó  entre los 
meses de marzo y  junio de 2019. 
 Una vez que los participantes regresaron de su estancia ERASMUS+, el pasado día 29 
de octubre de 2019, Raquel Rodríguez Tercero, Presidenta de IMEPE y Concejala de 
Desarrollo Económico, Formación, Empleo, Proyectos Europeos y Feminismo, hizo entrega 
de los diplomas de participación, como documento acreditativo de su estancia. A este evento 
además de los participantes en la movilidad ERASMUS+ asistieron algunos de las personas 
responsables del proyecto en las entidades asociadas: IES Luis Buñuel, IES Josefina Aldecoa, 
IES La Arboleda y  CDM Formación. 
 
 La Presidenta de IMEPE agradeció la participación a todos los asistentes e insistió en 
el interés que existe desde el equipo de gobierno para mantener la colaboración con SEPIE 
(Servicio Español para la Internacionalización y la Educación),entidad que concede esta 
subvención cofinanciada por el programa ERASMUS+ de la Unión Europea y seguir 
trabajando en el mismo. En el evento las personas que han disfrutado de la estancia 
ERASMUS+ en Portugal, Italia y Reino Unido, tuvieron la ocasión de contar su experiencia 
que todos valoraron como “espectacular” y  aportaron las mejoras a desarrollar en futuros 
proyectos.  Las personas responsables de los centros asociados al proyecto también tuvieron 
la ocasión de expresar sus valoraciones del presente programa, en general muy positivas y 
aportaciones de futuro.  
  
 Este año, con el proyecto  ERASMUS+ “Alcorcón en Europa IV”, el IMEPE 
Alcorcón ofreció 30 plazas para realizar prácticas profesionales en Portugal, Italia y 
Reino Unido. Se realizó una estancia de 90 días en los países mencionados  y un curso  
de idiomas mediante una plataforma online. Las prácticas profesionales en empresas 
están relacionadas con la formación del certificado de profesionalidad o ciclo formativo 
de grado medio que los participantes han recibido en los centros que forman parte del 
consorcio: Grupo CDM Formación, IES Josefina Aldecoa, IES la Arboleda, Colegio Ntra. 
Sra. de los Remedios, Colegio Juan XXIII.  
 Se recibieron un total de 44 solicitudes, de las que fueron seleccionados 30 
candidatos. Renunciaron algunos de ellos por distintos motivos y finalmente parten a 
sus destinos 28 participantes. 
 

IMEPE considera la experiencia muy positiva a nivel laboral y personal. Además de 
aprender idiomas, conocieron  otras culturas y convivieron con otros participantes de 
ERASMUS+.  En algunos casos se trata de la primera vez que viajan fuera de España, lo que 
supone la mejora de las posibilidades de inserción laboral de estos participantes.  
 

Este programa permitió que 28 personas adquirieron experiencia en diferentes 
especialidades:  asistencia a la dirección cinematográfica y de obras audiovisuales,  
asistencia a la producción cinematográfica y de obras audiovisuales,  docencia de formación 
profesional para el empleo, interpretación y educación ambiental, organización y proyectos 
de instalaciones solares fotovoltaicos, producción audiovisual, actividades comerciales,  
estética y belleza, gestión administrativa, sistemas microinformáticos en red , video disc 
jockey y audiovisuales.  
 



 Esta iniciativa se enmarca en las políticas activas de empleo y formación que el IMEPE 
Alcorcón viene desarrollando, con el objeto de mejorar las posibilidades de inserción laboral 
de las personas desempleadas, con especial atención a los colectivos que sufren mayores 
dificultades para acceder al mercado de trabajo. 
 
 El IMEPE además de los certificados Europass y los documentos que el participante 
recibe de su estancia, elabora y hace entrega de este diploma de participación. El convenio  
está financiado por la Comisión Europea a través del Servicio Español para la 
Internacionalización de la Educación (SEPIE). Para este proyecto el IMEPE recibe una 
subvención de 118.583,00€ y además el IMEPE aporta 6.058,60€. 


