En el curso 2017-2018 dos alumnos de formación profesional del IES Isidor Macabich han
participado en el Projecte EuroFP Balears III (2017-1-ES01-KA102-037681). Dicho proyecto lo
coordina la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat, organismo
dependiente de la Conselleria d’Educació i Universitat, dentro del programa Erasmus +. Este
es el tercer año consecutivo en el que los alumnos del IES Macabich realizan las prácticas en
un país europeo gracias a los fondos de Erasmus +.
Lola Fernández, profesora del CFGM de Servicios en Restauración, acompañó a su alumna y a
dos alumnos del IES Sa Serra a Alemania para supervisar que todo fuera bien y, asimismo,
contactar con los socios alemanes.

Ilustración 1 Lola Fernández con los alumnos del Isidor Macabich (Lucía) y Sa Serra (Aaron y Erick)

Los estudiantes del IES Isidor Macabich son Lucía Bonet y Badreddine Ahlal. Lucía es estudiante
del CFGM de Servicios en Restauración y Badreddine Ahlal del CFGM de Electromecánica de
Vehículos automóviles. Ambos han realizado las prácticas en Alemania por un período de 35
días entre mayo y junio. Lucía ha estado en un restaurante de Kiel, mientras que Badreddine
ha hecho lo propio en un taller de Neustadt. Ambas localidades están en el norte de Alemania.
Lucía y Badreddine están muy satisfechos por la experiencia tan gratificante y enriquecedora
que les ha brindado el programa Erasmus+. Desde el IES Isidor Macabich, estamos muy
agradecidos por poder participar en este proyecto europeo, ya que permite a nuestros
alumnos conocer otras culturas y lenguas mientras realizan sus prácticas formativas.
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Ilustración 2 Lucía Bonet en Kiel

Ilustración 3 Badreddine Ahlal en Neustadt

Por otro lado, José Joaquín Sáez, profesor del CFGM de Instalaciones de Telecomunicaciones,
participó en un job shadowing (periodo de observación) en la ciudad de Massa (Italia) en
mayo. Dicha actividad también la organizó la Direcció General de Formació Professional i
Formació del Professorat con el propósito de conocer el sistema educativo italiano, sobre todo
la FP, y establecer posibles contactos con organizaciones educativas y empresas de la comarca.
Tanto los profesores de las Baleares como los de Italia, realizaron unas jornadas para
intercambiar

Ilustración 4
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José Joaquín Sáez (segundo por la derecha en primera fila) junto a otros profesores de Ibiza
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Juan Ramírez, coordinador de programas internacionales del IES Isidor Macabich, quiere
agradecer a la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat haber
hecho posible las movilidades de los dos alumnos, la de acompañamiento y la de job
shadowing gracias a los fondos aportados por el Projecte EuroFP Balears III (2017-1-ES01KA102-037681) dentro del programa Erasmus +.
El IES Isidor Macabich también participa en el proyecto de educación superior número 2017-1ES01-KA103-036955. Forma parte del programa Erasmus + y tiene una duración de 24 meses
(2017-2019).
En el curso académico 2017-2018, un alumno del CFGS de STI (Sistema de Telecomunicaciones
e Informática) ha realizado las prácticas en Finlandia. Dicho período comprende 400 horas
repartidas en 70 días entre los meses de marzo y junio.
Ricardo Martín ha realizado las prácticas en una empresa de telecomunicaciones de Jyväskylä.
En su caso, estuvo en una residencia de estudiantes y pudo disfrutar del estilo de vida finés.
Recomienda encarecidamente realizar las prácticas en el extranjero, ya que te abre la mente y
te hace más sociable.

Ilustración 5 Ricardo Martín en el departamento de telecomunicaciones
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