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Resumen: 
Proyecto de movilidad de 2 estudiantes españoles de la familia profesional de Electricidad/Electrónica el presente curso 2012/2013, de 5 estudiantes para 
el curso 2013/2014, y de 7 estudiantes para el curso 2014/2015. Consiste en un intercambio real entre alumnos alemanes y españoles. De los 3 meses que 
dura el módulo de la Formación en Centros de Trabajo (FCT), 1 mes estarán los alumnos españoles en COMERCIAL MERCEDES BENZ en Madrid 
(para el curso 2013/2014 y 2014/2015 también los concesionarios MAIDEN S.A.de Madrid capital y COMPACT MOTOR de Aranjuez) y el siguiente mes 
se incorporarán a los mismos talleres junto con los alumnos españoles, los alumnos alemanes; y por último, el último mes, se irá cada pareja de 
participantes (alumno español/alumno alemán) a Alemania a la fábrica de DAIMLER en Sindelfinden (Stuttgart). Para el curso 2014/2015,la incorporación 
de los alumnos alemanes y españoles a los talleres en Madrid será en abril 2015 y se irán a Alemania todos en mayo 2015. Es un intercambio real puesto 
que los alumnos alemanes se alojarán en España en las casas de las familias de los alumnos españoles, y viceversa, los alumnos españoles se alojarán en 
las casas de las familias de los alumnos alemanes.Las PERSONAS INVOLUCRADAS en el proyecto son: E. directivo del IES. Salvador Allende, La 
coordinadora de Programas Europeos, Marcela Andrea Márquez Cortínez., el Jefe de Dpto. de FOL, Raúl Cano Romero; la profesora de FOL. Mar 
Hernando Cruz; el tutor del módulo de FCT del grupo objetivo, Vicente Escudero Martínez.; el Jefe de Dpto. de Electricidad/Electrónica, José Antonio 
López Rodríguez; la profesora de Inglés y Jefa de estudios Carmen Hernández Velasco; la profesora de alemán Berna Martínez-Forega Martínez.; el Sr. 
Bernard Weisshuh, jefe de formación de DAIMLER Alemania; la Sra. Daniela Schütz, responsable alemana del proyecto de intercambio con Madrid; el 
responsable-tutor de la empresa en Alemania, el Sr. Dieter König; el responsable de Mercedes-Benz en Madrid, el Sr. Francisco Taranco , Jefe de servicio 
de Comercial Mercedes-Benz; el formador de la Escuela de Mercedes-Benz de Madrid, el Sr. Esteban Casares Martín;  y los alumnos  y  las familias 
participantes en los intercambios.Los OBJETIVOS GENERALES son: Contribuir al desarrollo de la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje en el 
Centro educativo, incluyendo aprendizajes, conocimientos y destrezas profesionales desarrolladas por empresas europeas; Incrementar el desarrollo de 
capacidades lingüísticas, sociales y personales de la comunidad educativa, profesores, alumnos y familias; Aumentar la motivación de profesores y 
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alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ofreciendo nuevas posibilidades de formación y de desarrollo profesional. Las NECESIDADES que se 
abordan son: Apertura del Instituto respecto a las iniciativas y las nuevas técnicas profesionales europeas;Necesidad de obtener nuevos medios para el 
profesorado de conocimientos motivadores para la práctica docente; Aumento de oportunidades laborales de los alumnos  para hacer frente a la coyuntura 
económica actual y futura; Necesidades de intercambio de experiencias educativas, profesionales y personales; Aumento de la motivación de la comunidad 
educativa desde el punto de vista personal y profesional. Los RESULTADOS PREVISTOS son:Introducción del Instituto en Programas e iniciativas 
Europeas en general, aumentando la calidad de enseñanza del mismo;Conocimiento de las técnicas profesionales de Electrónica de DAIMLER AG, y en 
general, alemanas; Conocimiento de la cultura empresarial de DAIMLER AG tanto en Alemania como en España;Incremento de destrezas técnicas y 
profesionales en general;Incremento de los conocimientos de la lengua y cultura alemanas; Aumento de posibilidades de empleo; Aumento de la 
motivación de todos los alumnos y en general de toda la comunidad educativa; Enriquecimiento personal de la comunidad educativa especialmente la que 
participe en el Proyecto. 


