
DECLARACIÓN POLÍTICA ERASMUS+ 

El objetivo principal del Centro Sopeña Las Palmas (antes OSCUS) es formar a 

los mejores profesionales. Por ello, el Centro aspira a ofrecer a sus estudiantes 

la oportunidad de recibir una parte de su formación (teórica y práctica) en otro 

país europeo con el programa ERASMUS. Con ello, mejorarán no solo sus 

habilidades profesionales sino también sus destrezas para trabajar y 

comunicarse con otras personas en el extranjero. Como resultado, su inserción 

en un mercado laboral cada vez más competitivo será más sencilla. 

El Departamento de Programas Europeos seleccionará los países europeos, 

los centros educativos y las empresas en las que los estudiantes 

desempeñarán sus estancias. Se seleccionarán los países receptores en 

función de las necesidades de nuestros alumnos a nivel teórico y práctico, y los 

centros, en base a los siguientes criterios:  

- La calidad ofrecida en los servicios 

- La oferta de formación teórica y práctica más interesante para nuestros 

alumnos 

- Su experiencia en programas de formación  

- Su capacidad para aceptar el número de estudiantes designados 

ESTOS SON NUESTROS OBJETIVOS CON RESPECTO A LOS 

ESTUDIANTES: 

- Mejorar su conocimiento del inglés y adquirir un conocimiento básico en 

otros idiomas menos hablados en el ámbito internacional, que también 

son interesantes para introducirse en otras culturas europeas 

- Ayudarlos a ser conscientes de otras realidades y mentalidades 

- Darles la experiencia de ser extranjeros 

- Enseñarles a adaptarse a nuevas situaciones, que a veces pueden ser 

complejas 

- Adquirir una visión más amplia y global de su profesión, pues tendrán 

que adaptarse a la metodología del país de destino 

- Conocer el funcionamiento de las diferentes instituciones y sistemas de 

trabajo en otros países  

- Utilizar nuevas tecnologías, no solo como una herramienta de trabajo 

habitual, sino también como herramientas de control y de evaluación a lo 

largo de los contactos periódicos que se establecerán entre los 

estudiantes y sus tutores del centro español 

ESTOS SON NUESTROS OBJETIVOS CON RESPECTO A NUESTRO 

CENTRO EDUCATIVO: 

- Ofrecer a los estudiantes la posibilidad de completar sus estudios en la 

UE 



- Mejorar la calidad de los estudios de nuestro centro  

- Dar a otros estudiantes y al profesorado la experiencia de formar parte 

del Programa Erasmus  

- Crear una red de colaboración internacional para formar a los 

estudiantes basada en las relaciones que se establezcan entre nosotros 

y los centros y/o empresas de destino 

- Recibir a estudiantes y profesores de otros países. Esto se considera 

una experiencia provechosa para toda la comunidad educativa. El 

Centro Sopeña Las Palmas (antes OSCUS) cree firmemente que estos 

profesores y estudiantes contribuirán a hacer que la metodología sea 

más innovadora  

Este centro espera estar no solo en el Programa Erasmus para los 

intercambios de estudiantes, sino también de profesores.  

La institución aspira a ofrecer la calidad educativa que permita a los 

estudiantes estar lo mejor preparados posible para que tengan ventajas a la 

hora de aprovechar las oportunidades que surjan en los tiempos de dificultad 

económica en los que nos encontramos. Nuestra prioridad es que ellos: 

- Reciban formación profesional  

- Tengan acceso a intercambios con otros estudiantes de la UE, lo que les 

ayudará a buscar trabajo 

- Se beneficien de una experiencia enriquecedora 

- Compartan no solo conocimiento, sino también su experiencia con 

jóvenes de otros países 

El PÚBLICO OBJETIVO son nuestros estudiantes de ciclo corto: Ciclo 

Formativo de Grado Superior de Administración y Finanzas. Entre otras, y 

además de la asignatura de inglés, tienen asignaturas bilingües de “Inglés para 

la Comunicación y el Servicio de los Clientes” y “Gestión de Recursos 

Humanos” en el primero de los dos años, en las que participa un hablante 

nativo. Por ello, creemos que están preparados para hacer frente al reto de 

llevar a cabo una estancia en un país extranjero.  

Nuestro centro se ubica en un barrio obrero donde el nivel de desempleo actual 

es en torno al 50%. El Programa Erasmus sería una oportunidad única para 

que estos estudiantes puedan viajar al extranjero y aprovechar esta experiencia 

tan reveladora. 

Además, Las Palmas de Gran Canaria, al pertenecer a las islas Canarias, 

forma parte de una provincia en ultramar de España. Estamos a unos 2.000 

kilómetros de la península, lo que hace que viajar sea una tarea complicada 

para los estudiantes de nuestro centro.  

 


