
  
 
 

       
 

 

 

 

 

 

 

Implementation Spain 

 

 

El Centro Integrado de Formación Profesional de Mantenimiento y Servicios a la producción ha 

recibido dos mecánicos de sistemas de aire acondicionado sanitario de calefacción de Alemania 

(Adolf-Kolping-Berufskolleg, Kerpen) para 4 semanas de prácticas. Este cambio resultó ser 

positivo para los estudiantes y las empresas de formación. Los estudiantes alemanes 

completaron con éxito un curso de lengua española en paralelo a su estancia en Oviedo. Una vez 

que ellos (y la empresa) habían superado las primeras dificultades de comunicación las prácticas 

fueron muy exitosa. Los estudiantes se sintieron bien dentro de la empresa y el Centro Integrado. 

 

En el campo de fontanería y calefacción hubo algunas dificultades para encontrar empresas a 

causa de la lengua Inglés para la comunicación. Después de todo, las empresas españolas que 

recibieron los estudiantes fueron finalmente muy satisfecho con las prácticas. El CIFP de 

Mantenimiento y Servicios también envió a dos estudiantes de ingeniería eléctrica a  Alemania. 

También estas prácticas fueron altamente positiva, en particular los resultados del aprendizaje 

en competencias sociales y personales. Los estudiantes lograron mucha experiencias en la vida 

cultural y aprendieron acerca de las diferencias mundos de trabajo en Alemania y España. 

 

En resumen, es muy importante contar con procedimientos específicos y la similitud de las 

prácticas de organización como los ofrecidos en el concepto ECVET. Por lo tanto, es fundamental 

contar con similares normas y reglas. 

 

IES Campanillas, Centro de Formación Profesional de Málaga, ofrece las siguientes 

especialidades: 

- Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones 
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- Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes 

- Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web 

 

Gracias a la ITBSE, profesores y alumnos de estos estudios han tenido la gran oportunidad de 

mirar profundamente en la especificación de sus definiciones estudios mediante la comparación 

con la matriz ITBSE. Como IES Campanillas también está enseñando con el programa de 

educación bilingüe, el idioma Inglés ha sido también una motivación para involucrarse mucho 

mejor en las diferentes tareas. El centro de FP IES Campanillas está situado en el Parque 

Tecnológico de Andalucía, y ITBSE ayudó a conocer a nuevas empresas de TI que han colaborado 

en algunas partes del proyecto. 

 

Adolfo Kolping Berufskolleg e IES Campanillas han colaborado con movilidades durante los 

últimos diez años. Ahora, en el contexto del proyecto ITBSE, un grupo de estudiantes alemanes 

ha hecho su período de formación en empresas e instituciones de diferentes Málaga, y en este 

caso, mirando cuidadosamente las competencias Profesionales relacionados con el proyecto. 

Una de la experiencia ha sido una nueva escuela primaria llamada CEIP Rectora Adelaida de la 

Calle. Esta experiencia le dio a los estudiantes la oportunidad de ver la forma de configurar y 

mantener un sistema de información real en una verdadera institución. Tanto los estudiantes 

como institución  

 

 

ha definido esto como un éxito. 

 

Por otro lado, el IES Campanillas ha abierto sus conexiones y colaboraciones con socios muy 

interesantes de toda Europa. A través de conocer in situ todas estas instituciones dieron una 

visión global de la educación de FP que pueden ayudar a mejorar cada uno. 

 

 

 

 

 


