
 

 

 
 

PROYECTO ERASMUS+ 

CEWE 
Commuting Europe Across Work Experience 

 

CEWE es un proyecto Erasmus+ en el que van a participar todos los alumnos de 1º de 
Bachillerato. Es un proyecto Europeo del que somos coordinadores, teniendo dos centros como 
socios, uno en Inglaterra y otro en Alemania. No podíamos contar con mejores socios para 
poner en marcha un proyecto que pretende acercar el mundo laboral a nuestros alumnos. 
Tanto en Alemania como en Inglaterra los alumnos de Bachillerato realizan prácticas de trabajo 
en una empresa, como una parte más de sus actividades lectivas. Por primera vez, tanto ellos 
como nosotros, abriremos fronteras para que un grupo de alumnos viva esa experiencia fuera 
de su país. Para nosotros, ese acercamiento del mundo laboral al aula de Bachillerato es 
totalmente innovador y creemos que es una parte importante de su formación hasta ahora 
descuidada en nuestro país. 

El proyecto europeo CEWE, Commuting Europe Accross Work Experience tiene como 
hilo conductor la empleabilidad, y el público al que va destinado son los alumnos de 1º de 
Bachillerato. A lo largo de los dos años que dura el proyecto, se enseñará a los alumnos a 
redactar un CV, una carta formal para acompañarlo, como comportarse en una entrevista de 
trabajo, las diferentes salidas laborales y académicas en el extranjero para alumnos de 
Bachillerato, etc. Este trabajo se hará en las clases de inglés con todos los alumnos de 1º de 
Bachillerato.  

Aquellos que lo deseen podrán enviar su CV a Inglaterra, y allí se seleccionarán ocho, que 
serán los alumnos que viajen una semana a Inglaterra para realizar una práctica de trabajo en 
una empresa, siendo este su primer contacto con el mundo laboral. Será una experiencia 
tutorizada y educativa (viajarán acompañados por dos profesores), que pretende que nuestros 
alumnos empiecen a adquirir esos conocimientos prácticos que les serán muy útiles en un 
futuro próximo.  Tanto en Inglaterra como en Alemania los alumnos de estas edades hacen 
prácticas en empresas, por lo que nuestros socios nos ayudarán con su saber hacer en este 
aspecto. Los alumnos que viajen actuarán como embajadores de su experiencia, ya que a su 
vuelta contarán la experiencia vivida al resto de compañeros  

Los CVs de todos los candidatos se enviarán a Inglaterra en Enero de 2015. El equipo de 
proyecto en Inglaterra será el encargado de seleccionar a los ocho alumnos que viajarán a 
Inglaterra en Marzo de 2015, después de la segunda evaluación, y bajo el amparo del 
programa europeo Erasmus+, por lo que tendrán la mayoría de los gastos cubiertos por la 
subvención concedida a San Valero para el proyecto.  Para enriquecer aún más la experiencia 
se asignará a cada alumno un partner inglés, con quién convivirá en Inglaterra, y a quién 
recibirá en España (el equipo de proyecto de San Valero será el encargado de seleccionar los 8 
candidatos ingleses) en Abril de 2015, por lo que a la experiencia laboral sumamos la 
experiencia de la inmersión cultural que supone un intercambio ya que convivirán con 
familias inglesas. Todos los alumnos seleccionados se comprometerán a realizar las actividades 



y tareas necesarias para preparar su viaje y su experiencia laboral, siempre guiados por sus 
profesores de inglés. 

En Marzo de 2016 volveremos a viajar a Inglaterra con otro grupo de 8 alumnos, y 
volveremos a recibir a otros 8 alumnos ingleses en San Valero en Abril de 2016. Esta vez los 
alumnos que viajen son los que actualmente están cursando 4º de ESO. 

La experiencia de nuestros socios, junto a nuestro buen hacer, tendrán como fruto además de 
la movilidad de los alumnos, los siguientes materiales: 

• Una unidad didáctica para su aplicación en clase. 
• Una página web.  
• Una guía para el alumno. 

Todo el alumnado de 1º de Bachillerato 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 los alumnos tendrán la oportunidad de convivir con los alumnos ingleses cuando éstos 
nos visiten en abril. 

El departamento de idiomas arranca con ilusión este proyecto,  y esperamos las actividades 
propuestas sean de gran utilidad a todos nuestros alumnos, y contribuyan a enriquecer su 
formación académica y personal.   

 


