
PROGRAMA DE LA MOVILIDAD
* Destino: Malta
* Fecha del programa : 15/05/2022 al 20/05/2022

PARTICIPANTES 4 becas:
* RAQUEL CASTRO CÓRDOBA (Coordinadora del Aula de Emprendimiento / Departamento de 
Fol y Economía )
* AMELIA PÉREZ FLORES (Coordinadora Erasmus + Educación Superior )
* JAIME RABASCO RONDA  (Jefe Departamento Informática y Comunicaciones )
* CARMEN TRIPIANA RODRIGUEZ (Profesora del CFGS DAW / Departamento Informática y 
Comunicaciones )

OBJETIVOS GENERALES DE LA MOVILIDAD
* Construir redes de cooperación de contactos internacionales con empresas y centros
educativos de la rama de Hostelería, Agencia de Viajes e Informática y Comunicaciones, para
aprender y cooperar, y conseguir que el IES GRAN CAPITÁN sea más visible dentro del Espacio
Europeo de Educación y Profesional.

* Mejorar nuestra propia competencia y conocimiento lingüístico de inglés y alentar a 
nuestros estudiantes a interesarse por el inglés haciéndolos conscientes de su relevancia para sus 
futuras oportunidades laborales .

* Observar los métodos de trabajo en los centros de formación y centros de trabajo (job 
shadowing) para aprender nuevos métodos de enseñanza /aprendizaje duraderos y de calidad, para 
favorecer la mejora continua en la calidad de la educación.

* Compartir y difundir los resultados alcanzados por sus experiencias de movilidad individual
Erasmus + entre el resto de los miembros de nuestra institución, para demostrar la importancia 
de nuestra identidad europea, patrimonio cultural y diversidad, así como para promover y apoyar la
movilidad de los estudiantes y otros miembros de la plantilla.



JUSTIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD. 

En esta movilidad a Malta visitaremos el centro educativo y de formación profesional
MCAST (https://www.mcast.edu.mt) ,

y las empresas de informática FERNAND FENECH y Picture Perfect Malta, en las
cuales hay alumnos de Ciclos de Grado Superior de DAW realizando prácticas.

PLANNING DE TRABAJO: 

Día 15 : Viaje de ida desde Córdoba a Malta
Día 16: Visita a las instalaciones de la empresa FERNAND FENECH. Observación en la 
empresa del trabajo desarrollado por 
Día 17: Visita a las instalaciones de la empresa Picture Perfect Malta . Observación en
el puesto de trabajo a un alumno de DAW.
Día 18 : Visita al centro educativo MCAST y participación en actividades propuestas por el
Departamento ITC. Observación de metodologías de enseñanza/ aprendizaje en instituciones con 
enseñanzas homólogas a las nuestras.  
Día 19: Visita al centro educativo MCAST y participación en actividades propuestas por el
Departamento ITC. Observación de metodologías de enseñanza/ aprendizaje en instituciones con 
enseñanzas homólogas a las nuestras.
Día 20 : Viaje de regreso desde Malta a Córdoba.

A su vez,  durante la estancia realizaremos algunas actividades turísticas para conocer la cultura y 
patrimonio histórico y natural de esta isla.


