
 
PROYECTO ERASMUS+ 

PASSPORT TO YOUR FUTURE 
 

Este proyecto tiene una duración de dos años (2014-2016) y cuenta con la participación de 
centros escolares en Eslovenia, Finlandia e Inglaterra. 

El proyecto implica el trabajo conjunto de los socios de los cuatro países participantes. El tema 
a trabajar es el desarrollo de actividades para promover las destrezas de empleabilidad de los 
alumnos, es decir, dar unas nociones básicas de las habilidades esenciales para acceder al 
mundo laboral a los alumnos de la ESO. A lo largo del proyecto se elaborarán los siguientes 
materiales: 

• Una aplicación que permita a los alumnos tener un registro de sus habilidades y 
cualidades. 

• Una página Web con información del proyecto, y consejos y materiales para los 
alumnos. 

• Una unidad didáctica acerca del tema de empleabilidad. 
• Una guía para alumnos con consejos y orientaciones prácticas. 

Parte del proyecto implica el viaje de 30 alumnos que están actualmente cursando 3º de ESO. 
A cada alumno seleccionado se le asignará un “partner”, es decir un alumno en otro país que 
será su compañero de intercambio. Las fechas de viaje son las siguientes:  

 10 alumnos de 3º de ESO viajarán a Eslovenia en Mayo de 2015 
 10 alumnos cursando actualmente 3º de ESO viajarán a Finlandia en Octubre de 2015 

(estarán cursando 4º de ESO) 
 10 alumnos cursando actualmente 3º de ESO viajarán a Inglaterra en Abril de 2016 

(estarán cursando 4º de ESO) 
 Los 30 alumnos que hayan viajado recibirán a sus “partners” en Zaragoza en Febrero de 

2016. 

Todo el alumnado de 3º de ESO se verá involucrado en el proyecto, no sólo aquellos que sean 
seleccionados para viajar. Se realizarán las actividades descritas en las clases de inglés, y todos 
los alumnos tendrán la oportunidad de convivir con los alumnos ingleses cuando éstos nos 
visiten en Febrero de 2016. 

Los alumnos que quieran participar en los viajes, cuya duración es de una semana, tendrán que 
integrarse en el grupo de trabajo del proyecto, comunicando regularmente con sus partners, y 
participando activamente en todas las tareas relativas al proyecto que les encomienden sus 
profesores. Tendrán además que comprometerse a acoger en su casa al alumno que se le 
asigne durante su visita a España. 

Creemos que es una magnífica oportunidad para nuestros alumnos para conocer otra cultura, 
mejorar el idioma y adquirir competencias que les serán muy útiles tanto en su vida académica 
como laboral. Es un proyecto ambicioso dado el número de alumnos que vamos a  mover y 
tareas que implica, pero que empezamos con gran ilusión en el centro. 

 


