
I.E.S. Ribera del Tajo. CREATING AND DEVELOPING YOUR FUTURE 

 

Lyon septiembre 2018 Página 1 
 

Proyecto Erasmus+ "Creating and Developing your Future" 

Desde el miércoles 19 de septiembre hasta el domingo 23 el I.E.S. Ribera del Tajo de Talavera de la 
Reina está desarrollando una nueva fase de uno de sus proyectos Erasmus+. Se trata del 
proyecto "Creating and Developing your Future". Este proyecto tiene una duración de 2 años y está 
cofinanciado por la Unión Europea. La financiación se destina a subvencionar las movilidades al 
extranjero de los estudiantes y profesores del Centro involucrados en su desarrollo. 

Durante este curso 2018-19 nos encontramos en el segundo año de este proyecto y la primera 
movilidad se está desarrollando en Lyon, Francia. 

Un grupo de 10 alumnos y 3 profesores de nuestro Instituto se ha desplazado a Lyon para esta sesión.  

El proyecto involucra a 4 centros de la Unión Europea:  

- Instituto St. Marie de Lyon (Francia),  
- Centro Marii Konopnickiej de Varsovia (Polonia)  
- Instituto Gesamtschule Hardt de Mönchengladbach (Alemania) y 
- I.E.S. Ribera del Tajo de Talavera de la Reina 

Nuestro instituto es el coordinador de este proyecto internacional. 

Se trata de un proyecto cuyos objetivos principales son: 

- Potenciar el autoconocimiento personal como ayuda en la elección de un adecuado futuro 
profesional a través de análisis SWOT (DAFO en sus siglas en castellano) 

- Conocer las posibilidades que ofrecen los Sistemas Educativos nacionales y europeos 
- Planificar la carrera profesional de los alumnos teniendo en cuenta los dos objetivos 

anteriores 
- Conocer las posibilidades de inserción laboral tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, 

fomentando el emprendimiento como una actitud de vida personal y laboral: 
o Realizar actividades para descubrir la creatividad, autonomía e iniciativa de los 

alumnos 
o Trabajar en equipo para desarrollar la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 
o Potenciar la autonomía de los alumnos de cara a su futuro profesional 
o Fortalecer la empleabilidad en un mercado internacionalizado  

- Desplegar las capacidades personales mediante el trabajo en equipo y la práctica del inglés.  
- Desarrollar habilidades en tecnologías de la información para elaborar un Curriculum Vitae 

Audiovisual (Usando escenografía virtual). 

En Lyon los alumnos trabajan en algunas actividades relacionadas con iniciativas emprendedoras 
de negocios, tanto personales como profesionales. 

Entre las actividades realizadas podemos destacar: 

- Visitas de empresas de la zona con éxito en su sector.  
- Organización de un stand para la exhibición y venta de productos que ellos mismos 

elaborarán, como, por ejemplo, snacks de comida dulces o salados.  
- “La Caverna de los dragones”. En cuatro equipos de dos estudiantes de diferentes países 

cada uno, se promoverán ideas originales para promocionar inversión de capitales. Estas 
ideas las deben presentar a posibles inversores capitalistas. (Los Dragones) 

Posteriormente a estas sesiones de Lyon, todos los estudiantes participarán en un juego de 
simulación de Cisco Systems llamado “academia de emprendedores de CISCO” 
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Finalmente se presentará la siguiente sesión del proyecto que se llevará a cabo en 
Mönchengladbach.  

Todas las actividades de realizan en equipos multinacionales, con componentes de todos los países 
participantes, contribuyendo así al fomento de trabajo en equipo y al empleo del inglés como lengua 
vehicular entre todos. 

Entre los objetivos Educativos del Ribera del Tajo, ocupa un lugar esencial la internacionalización 
de la enseñanza, que procuramos conseguir, por ejemplo, a través del intercambio de experiencias 
con otros países. Otro de los objetivos principales es la potenciación del bilingüismo en inglés. Este 
programa contribuye a la consecución de estos objetivos y además es una muestra más del 
compromiso del Centro con todos los temas relacionados con el futuro de nuestros jóvenes, su 
empleabilidad y su autonomía a la hora de desenvolverse en un mercado cada vez más 
internacionalizado.  

Estos proyectos se caracterizan por implicar a toda la Comunidad Educativa ya que los alumnos 
durante su estancia se alojan con familias francesas cuy@s hij@s participan en el proyecto. Así 
conseguimos que jóvenes y adultos se beneficien de esta experiencia. Además, pueden participar 
alumnos de las diferentes enseñanzas impartidas en el Ribera, tanto de E.S.O. como de Bachillerato 
y de Ciclos Formativos de FP.  

Pueden ampliar la información en la página: 

Web del proyecto. 

Cdyf.riberadeltajo.es 

Donde están ubicados vídeos explicativos de las actividades. 

http://cdyf.riberadeltajo.es/

