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A) PRÁCTICAS EN VALENCIA

INTRODUCCIÓN - NUESTROS OBJETIVOS SOBRE MOVILIDADES

Para la EFA La Malvesía, el principal objetivo de la participación en el proyecto

Erasmus+ es la idea de brindar a nuestros estudiantes una experiencia única e

inolvidable que, además de brindar una formación profesional de calidad, es

también una fuente de ganancia cultural y desarrollo integral como persona.

FASE DE PREPARACIÓN

◼ Planificación

En primer lugar, conviene pensar detenidamente en las fechas idóneas para la

correcta ejecución de las prácticas, centrándose en que el alumnado lo aproveche al

máximo, intentando adecuarlo a la planificación del proyecto.

Es importante tener en cuenta estas fechas para poder seleccionar adecuadamente
a los estudiantes, explicar en detalle cuáles son los requisitos, las obligaciones a las
que están sujetos y las ventajas y oportunidades que se les brindarán.

La selección de los estudiantes exige una especial sensibilidad por parte del
profesorado para captar sus fortalezas y cómo les puede afectar su estancia en el
extranjero (actitud, comportamiento, autonomía, integración, solidaridad, etc.).
Todos estos aspectos son fundamentales y deben considerarse complementarios a
los parámetros evaluativos tradicionales como el nivel de inglés y expediente
académico.
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Gestionar con antelación la documentación necesaria para que el alumnado y

profesorado tengan acceso a billetes de avión, seguros y tarjetas sanitarias

europeas.

Debido al estilo de acomodación que se propone en el proyecto (hospedaje en el

hogar de los estudiantes receptores), el contacto con las familias y una explicación

detallada de las condiciones y requisitos es fundamental para evitar decepciones y

malas experiencias, tanto para la familia receptora como para para los estudiantes

anfitriones.

Tras la selección del alumnado, también será necesario considerar un período de

tiempo para ubicar el curso intensivo de inglés, y las nociones culturales básicas del

país de destino, que suelen ser muy básicas pero tremendamente imprescindibles

para una correcta integración social.

Es importante que los datos de edad, sexo, aptitud, autonomía y cualquier otro

parámetro relevante sea transmitido al socio receptor para que pueda destinar los

recursos necesarios adecuados para una estancia satisfactoria de los estudiantes.

Esto es mucho más importante en el caso de intercambios con alojamiento en las

casas de los estudiantes receptores.

Relacionar los perfiles de las empresas disponibles para las prácticas con el perfil
de prácticas deseado es fundamental para alcanzar los objetivos del proyecto. Hay
que tener en cuenta que, en algunos casos, estas movilidades pueden coincidir con
las denominadas FCT, que son unas prácticas para la realización de los Ciclos de los
cursos de formación profesional DUAL. Estas prácticas pertenecen a la formación
reglada, lo que las obliga a cumplir determinados requisitos técnicos y legales,
como el seguimiento y certificación del trabajo realizado por los estudiantes en
empresas de prácticas. En el caso de FCT, el centro de origen de los estudiantes se
encarga de tramitar la documentación necesaria con las autoridades educativas del
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país de origen, mientras que el centro de recepción debe gestionar con las empresas
la debida cumplimentación de los documentos para que las prácticas se certifiquen
de acuerdo con los requisitos acordados. Este tipo de caso ocurrió con los
estudiantes portugueses, y se pudieron cumplir los requisitos exigidos, realizando
los contratos, formularios y demás preceptos solicitados por las autoridades para la
certificación del FCT con anticipación.

Programar varias visitas conjuntas antes de las prácticas puede proporcionar una

visión global del alcance del proyecto, pero que de otro modo puede no ser

alcanzable a partir de la práctica en una única empresa. Digamos que es un aporte

complementario a las competencias que adquirirán en las empresas. Proporcionar

el medio de transporte para todos los participantes es esencial. En el caso de las

Prácticas en Valencia programamos Agriconsa (zumos y conservas de naranjas no

comerciales para venta en fresco), Lesmar (fábrica de pellets de biomasa) y SAEAS

(explotación de cítricos), todos ellos muy relacionados con el proyecto, pero que

brindan visiones diferentes a las que se encuentran en las empresas designadas

para sus prácticas.

◼ Prácticas en Valencia - Programa

Precisar los contenidos básicos que se desarrollarán durante los días de estancia en

Valencia es fundamental para que los socios del proyecto puedan programar y

sincronizar agendas, además de tener una idea de qué contenidos se van a

desarrollar y así, tener la oportunidad de corregir cualquier error o simplemente

hacer una sugerencia.

Hay que tener en cuenta que a la hora de planificar la estancia tanto del alumnado
como del profesorado en Valencia, no solo se deben tener en cuenta los aspectos
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técnicos y educativos, sino que se deben abordar las actividades culturales y
sociales.

Empezamos el programa de los días de estancia en Valencia con un calendario

gráfico que resume las partes en las que desglosamos la estancia (recepción, visitas

a empresas, prácticas en empresas, programas de fin de semana con familias de

acogida y despedida de los estudiantes al finalizar de la estancia).

Al realizar este programa empiezan a aparecer las primeras incertidumbres sobre
cuál será el medio de transporte, fechas concretas de llegada (todos los itinerarios
no tienen vuelos diarios), alojamiento, medio de transporte para moverse por
Valencia, etc.

Es un buen momento para lanzar estas preguntas a los socios del proyecto con el

fin de administrar los recursos y optimizar el proceso de recepción tanto para

estudiantes como para profesores. En este sentido, ofrecer la opción de recoger a

los socios del proyecto puede facilitar la llegada al destino y hacerlo mucho más

agradable.

Es prácticamente imprescindible organizar unas horas de encuentro con profesores

y estudiantes a su llegada al centro educativo, para explicar cómo será el periodo de

estancia y prácticas, qué actividades están programadas para cada día, y

fundamentalmente resolver cualquier tipo de duda. que puedan surgir por parte de

los alumnos y profesores.

No es oportuno que el primer día sea excesivamente largo y lleno de contenido, y se

agradece que el día termine temprano para que los viajeros puedan retirarse a

descansar después de un largo viaje.
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Es habitual que los programas aporten datos de ubicación del centro educativo de

destino, itinerarios por los medios de transporte más habituales, algunas

sugerencias de alojamiento para la estancia del profesorado y alguna información

complementaria adicional para facilitar la llegada al destino.

Toda esta información debe ser enviada a los socios lo antes posible para facilitar la

gestión del viaje y poder resolver las dudas que surjan.

Aquí proporcionamos nuestro documento Prácticas en Valencia - Programa.

◼ Primer contacto con empresas de prácticas

Nuestra experiencia como Centro de FP para prácticas con empresas nos ha dado la

oportunidad de acercarnos a las necesidades y realidad laboral de más de 600

empresas que colaboran en la formación de nuestro alumnado.

En este sentido, la intención de adelantar el periodo de prácticas a febrero en el
proyecto ha sido adecuar al máximo el final del calendario productivo de las
empresas del sector cítrico con las prácticas del alumnado. Aun así, febrero es un
mes en el que el volumen productivo es muy reducido, y ha habido años en los que
la actividad de algunas empresas prácticamente ha finalizado.

Un buen ejemplo de empresas a las que no pudimos acceder por bajos niveles de

actividad, y que teníamos a nuestro alcance, fue la empresa de jugos y conservas

Agriconsa, SA. Se dedica a la producción de zumo de naranja, mandarina,

clementina y caqui, además de la obtención de aceites esenciales y de pulpa para

determinadas industrias de refrescos.

Entre las posibilidades, la intención era abordar modelos de negocio que gestionan
los subproductos de los cítricos. Como las empresas dedicadas se encontraban en
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momentos de baja actividad durante el período planificado, optamos por crear
nuestro propio proceso para aprovechar los residuos de cítricos.

Gracias a la colaboración con la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica

y Natural (ETSIAMN) de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), logramos

acceso al laboratorio de química, y la colaboración tanto del profesor de química

como del responsable del laboratorio, para el desarrollo de cualquier proceso que

necesitemos.

Es necesario aportar y acordar un programa de trabajo para que tanto los

colaboradores de la entidad como el alumnado tengan claras las condiciones y

objetivos planteados.

Pero el contacto con la empresa nos parecía fundamental, por lo que decidimos
incorporar dos empresas de cítricos, una con un gran volumen y la otra con un
tamaño más modesto, buscando la diversidad en los sistemas de gestión y trabajo.

Luego de los pasos adecuados, logramos incorporar:

- SAT 9923 Exportaciones Heretat,
comercio privado que abarca tanto la
producción como el procesamiento y
venta de cítricos al por mayor. Tiene
producción propia de cítricos, caqui
y fruta de hueso. Además, cuenta con
una oficina comercial perteneciente
al grupo de empresas del que forma parte. Exporta principalmente a Francia
(mercado de Perpignan) y supermercados del resto de Europa.
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- COPAL (Cooperativa Agrícola Sagrado Corazón de Jesús, Coop.V.), una de las

mayores cooperativas de España, con una gran

tradición citrícola. Tiene una de las tiendas de

servicios y supermercados más grandes, y la línea

comercial se descarga principalmente en Anecoop,

como cooperativa de segundo grado.

Creemos que los perfiles de estas tres empresas / entidades que hemos elegido para
las prácticas de movilidad de estudiantes para el proyecto Erasmus+ CitriVET
cubren la esencia del proyecto y su ideología.

FASE DE IMPLEMENTACIÓN

◼ Recepción de profesorado y alumnado

Como indicamos anteriormente, el conocimiento por parte del socio receptor de los

medios de transporte y tiempos de llegada de los profesores y alumnos que viajan

es importante para poder organizar adecuadamente su recepción.

La necesidad de recogerlos en el aeropuerto o punto de encuentro debe gestionarse
adecuadamente con cada socio si no pueden acceder al destino por sus propios
medios.

Una vez en el centro educativo, tener un lugar para el grupo acompañado de
refrigerios y café, es más acogedor, cómodo e inclusivo. Es necesario que este lugar
cuente con los medios técnicos adecuados para la correcta explicación de los
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calendarios y programas que se van a realizar (ordenador, proyector, wifi, mesas y
sillas, carpetas con los principales programas y datos, y hojas para tomar notas).

Este lugar de encuentro para el grupo servirá como primer contacto,
presentaciones y saludos entre los miembros del grupo mientras llegan el resto de
participantes en el intercambio. Es fundamental que los alumnos pertenecientes al
centro educativo receptor participen en estos encuentros desde el principio, e
interactúen con el resto de alumnado de otros países, ya que cada estudiante debe
saber quién será su acompañante en las empresas de prácticas, y con quién se
quedarán.

Tras el primer contacto, presentaciones y comentarios sobre el viaje, es interesante

que los integrantes del centro educativo de bienvenida realicen una sesión

informativa que matice y actualice la información proporcionada en el horario

facilitado anteriormente durante la fase de preparación. Detallar qué eventos van a

tener lugar en cada uno de los días de la estancia, aporta mayor tranquilidad a los

estudiantes  y mejora la organización y desarrollo de las actividades programadas.

La comida del primer día, coincidiendo con una estancia en el centro educativo, se

recomienda que sea organizada íntegramente por el socio receptor (en el caso de

Valencia, se organizó una comida en el propio centro educativo).

Para finalizar el primer día, una visita al centro educativo, explicando las áreas y

alcance de los estudios realizados y las instalaciones utilizadas, ayuda a asimilar las

funciones del socio de acogida dentro del marco educativo agrario de la zona.

Dado que los viajeros están agotados después del viaje, se recomienda dejar tiempo

para que los estudiantes se instalen en los hogares de acogida y los profesores se

alojen en los hoteles reservados.
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◼ Visitas grupales a empresas

El segundo día, programado para visitas grupales a empresas interesantes desde el

punto de vista de los objetivos del proyecto, servirán de complemento a los

contenidos que podrán desarrollar durante las prácticas, cada uno en la empresa

correspondiente.

Como se ha mencionado, en el caso de Valencia, las empresas seleccionadas son

Lesmar, Agriconsa y SAEAS. Para la mejor organización del viaje, y con la intención

de evitar problemas de recorridos y traslados, la EFA La Malvesía alquila una

furgoneta de 11 plazas para transportar a todos los etudianes, y otro profesor de

apoyo viaja en coche junto a los profesores.

Para no perder demasiado tiempo en las comidas, se considera tener preparados

bocadillos y bebidas para un picnic entre visitas. La programación del tiempo de

visita a cada empresa debe ser considerada con la persona de la empresa que se

visita, para que atienda las formas y horarios programados, aprovechando al

máximo el tiempo dedicado y evitando retrasos en el horario programado.

La planificación de la jornada de visitas a empresas en el caso de Valencia está

organizada para que la alimentación se realice en el centro educativo. Se debe

solicitar información sobre las alergias alimentarias (tanto de los estudiantes como

de los profesores). En este caso la comida se organiza como un picnic en el arboreto

del centro, con la paella valenciana como plato principal. Es un momento de

relajación, interacción entre alumnos y profesores, y deleite con la gastronomía y

cultura que se ofrece.

Por la tarde, tal y como está previsto en el programa, llega el momento de visitar
SAEAS, una de las fincas agrícolas más grandes de la Comunidad Valenciana, donde
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podrán conocer de primera mano el sistema de producción y aprovechar la toma de
muestras de las distintas variedades de cítricos que se utilizarán para calcular el
aporte de aceites esenciales de diferentes variedades de naranjas, clementinas y
mandarinas durante las prácticas en la UPV.

Posteriormente, cada grupo de estudiantes regresa a casa con la familia de acogida.
Los profesores que acompañaron a los estudiantes durante el viaje se despiden de
los alumnos, ya que al día siguiente regresan a sus países de origen.

◼ Inicio de las prácticas

Es el momento de iniciar las prácticas en empresas. Los contactos previos con las

empresas colaboradoras deben haber precisado la fecha de constitución, aportando

toda la documentación requerida tanto por los centros educativos (referidos a FCT

u otros) como por las propias empresas, a nivel de identificación, seguros, etc.

Es muy conveniente, en la medida de lo posible, acompañar a los estudiantes a la

empresa de prácticas el primer día de prácticas, verificando que brindarán una

atención oportuna a los estudiantes, y que sus funciones en el trabajo de la empresa

sean claras.

A lo largo de las dos semanas de prácticas se debe mantener un contacto regular
con la empresa y alumnado para estar al día de las novedades y curso de las
prácticas, a la vez que se puede solucionar cualquier problema que pueda surgir en
el menor tiempo posible. En el caso de las FCT, estas visitas serán necesarias para
completar los documentos de seguimiento solicitados por las autoridades
educativas.

En los casos en los que las prácticas en la empresa requieran algún trabajo de

investigación o contribución por parte de los estudiantes, debe quedar claro desde

el principio si se requiere la entrega de algún informe, para que los estudiantes se
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puedan organizar. Este es el caso de las prácticas de la UPV, donde se deben realizar

pruebas de laboratorio para determinar la cantidad de aceites esenciales que se

pueden obtener de diferentes variedades de cítricos. Los estudiantes participantes

deberán informar sobre la investigación y los resultados.

Durante este período también es interesante continuar los contactos tanto con los
estudiantes (acogidos y hospedantes), como con las familias de acogida, para
valorar el nivel de integración y desarrollo de la convivencia, y gestionar cualquier
solicitud de cualquiera de las partes.

◼ Despedida

Coincidiendo con el final de las prácticas, es conveniente concertar una reunión

para compartir experiencias, opiniones y anécdotas ocurridas durante las jornadas

de prácticas.

Este encuentro, en el caso de Valencia, se realiza acompañado de una cena, a la que

invitamos a todos los alumnos a cenar en un restaurante en una zona comercial,

con opción de actividades de ocio. La estancia de los estudiantes extranjeros ha

estado repleta de visitas culturales cercanas a la zona de alojamiento y a la ciudad

de Valencia capital, tanto en fin de semana como entre semana, gestionadas

directamente por los estudiantes de acogida o su familia. Estas salidas han podido

ayudar a una mejor integración en la familia de acogida, y a mejorar la percepción

sobre la realidad de la vida social en Valencia y sus pueblos cercanos.

Esta reunión se utiliza para las despedidas, dado que al día siguiente se inicia el
proceso de salida de los hogares familiares, y comienzan los viajes de regreso de los
estudiantes, los cuales deberán ser concertados a tiempo para la prestación de
acompañamiento al aeropuerto de acuerdo al horario previsto y horas de
embarque.
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FASE DE EVALUACIÓN

◼ Punto de vista de estudiantes y profesorado

Es realmente importante y revelador recoger la retroalimentación de los
estudiantes, en relación a diferentes parámetros de la estancia para prácticas en
empresas.

Puedes revisar aquí la encuesta de satisfacción presentada a los estudiantes.

En el caso de Valencia tratamos aspectos como por qué el canal conoció el proyecto
CitriVET y las prácticas de la empresa, qué opinan de la duración de las prácticas, si
les ha ayudado a mejorar su nivel de inglés, qué actividades les han gustado. La
mayoría, sí han cumplido sus expectativas. También se pide opinión sobre la
gestión de la estancia, sobre las familias de acogida, y como mejora, si tienen
alguna aportación que pueda incluirse en el programa del proyecto.

◼ Punto de vista del socio anfitrión

Por parte de los socios organizadores de la movilidad y las prácticas empresariales,

se puede convocar una reunión después de la finalización de la movilidad, para

analizar cómo ha sucedido, qué problemas se han encontrado, qué ha fallado y por

qué, y cómo se podría mejorar para futuras ediciones.

En definitiva, se trata de un ejercicio de autocrítica, en el que se pueden sacar

conclusiones que afecten la forma de actuar en otros Erasmus+, e incluso, al pasar

la información a los socios del proyecto, se evita la repetición de los mismos

errores, y una mejor experiencia.

15

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17uqRjW3SPr5s85hZCXslHVNyCggboAB0


Guía para la movilidad combinada de alta calidad e innovación en el campo de la revalorización de los residuos cítricos

En este enlace se puede acceder a las respuestas de los estudiantes extranjeros
recibidas en Valencia. Se puede observar que las respuestas son muy dispares, en
muchos aspectos quizás debido a las evidentes diferencias de edad entre los
estudiantes.

PUNTOS DE MEJORA

- La planificación con las empresas de prácticas de los objetivos que se

pretenden durante la estancia de los estudiantes en sus instalaciones es

necesaria, y se llevó a cabo correctamente. Lo que surge de los resultados de

las prácticas es que se recomienda encarecidamente abordar proyectos

específicos o al menos acordar el contenido. Se realizó en la UPV, diseñando

junto con la entidad una hoja de ruta, o proyecto específico. Esto garantiza

que los estudiantes estarán ocupados durante las prácticas y se dejará menos

tiempo para la improvisación, a menudo sinónimo de tiempo perdido.

- La solicitud de informe de prácticas, como ha ocurrido en el caso de los 4

estudiantes que han realizado prácticas en la UPV, ha sido claramente

beneficiosa. Debería haberse extendido a otras empresas.

- Quizás la similitud entre los idiomas de los estudiantes recibidos y los de
acogida haya sido el motivo de un menor impacto en el progreso del idioma
inglés durante la estancia. Parece que ha sido más fácil comunicarse
utilizando su propio idioma o intentar hablar el de sus compañeros que
decidirse por el inglés.

- A pesar del éxito de la interacción social logrado a través del método de

acomodación en las familias de los alumnos, aparecen los roces habituales

de convivencia, generalmente reivindicados por los alumnos de acogida.

Quizás requiera un refuerzo de solidaridad previo a las movilidades,
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tolerancia y otros valores esenciales para la convivencia. La diferencia de

edad entre los alumnos ha sido muy notable, lo que incide en sus

expectativas y preferencias. Los estudiantes italianos mucho mayores y

maduros tenían mucha más libertad para viajar (sin el acompañamiento de

los profesores), aunque requerían que los recogieran y los dejaran en el

aeropuerto. Sin embargo, en un caso, incluso el fin de semana el estudiante

salió de la casa de acogida para ir a la capital. Este perfil de estudiante exigía

un itinerario mucho más profesional y lleno de contenidos que en el caso de

estudiantes portugueses y españoles.

- Ampliar el alcance de la encuesta de satisfacción tanto a los profesores y

profesoras como a otras partes interesadas nos hubieran proporcionado más

información adicional.

B) MOVILIDAD VIRTUAL EN TIEMPO DE PANDEMIA

INTRODUCCIÓN - NUESTROS OBJETIVOS SOBRE MOVILIDADES

El principal objetivo de la Escola Profissional Cândido Guerreiro (EPCG) y la

Asociación ARCES es educar y formar a los jóvenes sobre sí mismos, la cultura y el

potencial de su territorio y el mundo que los rodea, de forma participativa,

innovadora y flexible, capaz de gestionar un viaje personal y profesional a lo largo

de la vida, creando las condiciones para que desarrollen importantes habilidades

transversales a lo largo de su vida y técnicas importantes para su crecimiento

personal y profesional. Por este motivo, las soft skills se adquieren, junto con las

hard skills, durante el trayecto formativo en el que cada alumno realiza los cursos.

Es durante las prácticas curriculares que los estudiantes deben poner en práctica lo

aprendido, demostrando las habilidades y competencias adquiridas.
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Definitivamente, las movilidades de estudiantes transnacionales a corto plazo

(tanto en el sitio como en línea) en dicho proyecto Erasmus +, tenían como objetivo

proporcionar a los estudiantes las habilidades (en particular, habilidades blandas,

técnicas y digitales) necesarias para ingresar al mercado laboral, en el sector de la

valorización de los residuos agrícolas:

● Hard Skills: mayoritariamente relacionado con nuevas técnicas y conceptos

referentes a la innovación de procesos, métodos, herramientas y tecnologías

necesarias para la valorización de los restos de poda de cítricos y residuos de

cítricos.

● Soft Skills: en particular, la capacidad de adaptarse a una nueva realidad

fuera de casa (en un país extranjero), para mejorar las habilidades

lingüísticas (inglés y otros idiomas) y otras habilidades como el trabajo en

equipo, la adaptabilidad, la gestión del tiempo, la resolución de problemas,

etc.

La pandemia de COVID19 ha interrumpido el curso normal de esta actividad, ya que

se han prohibido los viajes y el confinamiento general ha sido obligatorio en todos

los países socios de este proyecto. Como tal, se han realizado cambios y se

prepararon nuevas actividades con el fin de reemplazar en parte las movilidades

transnacionales de corto plazo planificadas en el extranjero.

A pesar de las restricciones y la situación general por la pandemia, los objetivos

iniciales de esta actividad se mantuvieron en gran medida, ya que los estudiantes

debían aprender las técnicas y procesos innovadores para el uso de la poda de

cítricos, así como mejorar las habilidades blandas de los estudiantes, tales como

como competencias lingüísticas, trabajo en equipo y relaciones interpersonales.
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FASE DE PREPARACIÓN

◼ La selección de estudiantes

Como ya se mencionó, la pandemia de COVID-19 y las restricciones relacionadas

adoptadas por cada país europeo cambiaron la planificación del proyecto,

solicitando un aplazamiento para realizar diversas actividades inherentes al

proyecto. Uno de ellos fue la realización de las prácticas de los estudiantes en los

países socios.

Solo se ha realizado la movilidad en España, por lo que las movilidades a corto

plazo en Portugal e Italia se han pospuesto primero y luego sustituidas por

sesiones de movilidad virtual.

❖ EPCG

Cabe destacar que los alumnos que habían sido elegidos para participar en este

proyecto, eran alumnos de 3er año, es decir, alumnos que finalizaron su curso en el

último curso académico 2019/20, por lo que este curso ya no están en la escuela

portuguesa. (situación similar al centro español de FP).

Esto llevó a EPCG a seleccionar a otros estudiantes. La elección recayó en los

alumnos que realizaron en el curso académico 2019/2020 los Toolkits

desarrollados por este proyecto. De esta forma, se eligieron 6 alumnos que, en el

pasado curso académico, realizaron actividades relacionadas con este proyecto y

que se encuentran en la escuela este curso.

❖ ARCES

Como organización de FP, el centro lleva a cabo varios cursos en muchos campos

diferentes. Los estudiantes que han sido seleccionados para participar en las

actividades del proyecto Citrivet, concretamente en las movilidades

transnacionales de corta duración, fueron seleccionados a principios de 2020,
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antes de la implantación de la movilidad in situ en España. Por esta razón, dado que

la selección de los cuatro estudiantes participantes en las movilidades

transnacionales de corto plazo se realizó previamente, no fue necesario seleccionar

nuevos estudiantes.

◼ Perspectiva y organización de una movilidad virtual

❖ EPCG

Para esta movilidad virtual se han implicado tres profesores de EPCG (los dos

profesores asignados al proyecto y el profesor de inglés del colegio) y seis alumnos

(5 chicos y 1 chica).

Cuando los socios del proyecto decidieron realizar la movilidad virtual y se eligió a

los alumnos, se celebró un encuentro entre los profesores responsables del

proyecto y los alumnos para analizar y debatir las diferentes formas de llevar a

cabo esta movilidad.

Después de algunos debates y algunas lluvias de ideas se decidió cómo se llevaría a

cabo esta actividad. Todos los participantes se mostraron entusiasmados,

especialmente los estudiantes, ya que estarían involucrados en un proyecto

europeo, involucrando a otros países y tendrían la oportunidad de mostrar las

actividades realizadas por ellos en el año anterior. El mayor problema fue el hecho

de que tenían que hablar inglés y tenían que ir a la escuela en tiempos de pandemia.

Otros aspectos discutidos fueron la forma en que íbamos a presentar el tema que

nos habían sido distribuidos por los socios del proyecto: Extracción de aceite

esencial de cáscara y hoja de naranja y su uso.

Luego de algunas reuniones con los grupos de interés, se elaboró   un borrador de la

presentación y se llevó a cabo una división de tareas.

Se recogieron fotografías de las distintas actividades realizadas en el año anterior y

se recopilaron en una carpeta con la correspondiente identificación cronológica.

Otra actividad realizada fue la recopilación de información relacionada con el
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proyecto y la temática asignada, en los documentos elaborados para el proyecto

(IO1, IO2 e IO3). Luego de recolectar todos los materiales, se elaboraron las

diapositivas, que luego fueron compiladas y originaron la película. Todas estas

actividades fueron supervisadas, guiadas y coordinadas por los dos profesores

asignados al proyecto y también por el profesor de inglés de EPCG, que ayudó con

las traducciones.

Todo este primer trabajo se realizó virtualmente, debido al encierro general
obligatorio.

❖ ARCES

Respecto a la Asociación ARCES, un total de tres estudiantes han participado en las

capacitaciones virtuales y tres personas clave, el Project Manager y dos profesores

han participado en la planificación y coordinación de las actividades relacionadas

con el LTTA.

En primer lugar, se realizó una reunión entre el personal, los profesores y los

estudiantes para analizar y discutir las diferentes formas y posibilidades de llevar a

cabo esta movilidad.

Luego de algunos debates, se elaboró   un borrador de la presentación y se llevó a

cabo una división de tareas. Además, tras una lluvia de ideas se decidió cómo se

llevaría a cabo esta actividad y de acuerdo a lo establecido durante una reunión

previa con las otras escuelas de FP decidimos enfocar la formación virtual en los

siguientes temas:

a) Mercado de bioproductos

b) Habilidades blandas y duras

c) Testimonio y valor de participar en una movilidad Erasmus+ en el extranjero

d) Oportunidad de la UE en el ámbito de la valorización de residuos cítricos

Otro aspecto al que nos enfrentamos fue la forma en que los temas debían

presentarse a los otros estudiantes y a los demás socios. El principal desafío fue el
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uso del idioma inglés necesario para presentar los materiales, por lo que tomamos

la decisión de registrar las dos presentaciones más largas mostradas durante la

capacitación, en lugar de presentar los materiales directamente en la sesión. De

esta forma, las presentaciones, a pesar de algunos pequeños problemas técnicos,

fueron fluidas, claras y totalmente comprensibles.

FASE DE IMPLEMENTACIÓN

◼ Herramientas, programas y plataformas online utilizados

Teniendo en cuenta que durante esta actividad, estábamos en general confinados

con el deber de recopilar información, prácticamente todo el trabajo se tenía que

hacer con el uso de herramientas y plataformas digitales, porque no había

posibilidad de salir a la calle y reunirse en grupos o con personas de fuera para

garantizar la seguridad y el bienestar de todos.

❖ EPCG

En consecuencia, la implementación de la actividad se puede dividir en cinco fases:

- 1a fase - Preparación y organización de la actividad (la película)

- 2a fase - Distribución de tareas por parte de los participantes

- 3a fase - Recogida de material y preparación de diapositivas

- 4a fase - Recopilación de materiales para la preparación de la película

- Quinta fase - Descripción hablada de las actividades presentadas en la película.
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En cuanto a la primera fase, utilizamos varias plataformas, a saber: la clase de

Moodle de la escuela, donde los estudiantes tienen sus clases durante el tiempo de

la pandemia, el teléfono, mensajería, WhatsApp y correo electrónico en función de

los participantes con los que queríamos hablar.

El uso de tantas plataformas se debe a que no todos los estudiantes tienen una

computadora o internet permanente para comunicarse. El problema de usar tantas

y tantas plataformas era que a veces se perdía información.

La segunda fase fue más rápida porque correspondía a los docentes dividir las

tareas considerando las habilidades blandas y técnicas de cada alumno. La

información fue transmitida por correo electrónico y por teléfono.

Durante la fase de preparación se decidió que la película no podía tener solo fotos y

películas individuales ya que no sería entendida por los espectadores que

estuvieran viendo. Entonces se decidió que tendríamos que hacer diapositivas

escritas que se colocarían entre las fotos y las películas, con la descripción y la

información respectiva. Así que en la tercera fase para la elaboración de estas

diapositivas se utilizó PowerPoint con la introducción de animaciones y

posteriormente se grabó en formato mp4. Todos los participantes recopilaron

información en el manual CitriVET y en los Toolkits, buscaron fotos de las

actividades realizadas en el último año escolar y recopilaron esa información en

una unidad de Google que todos compartimos.

En la cuarta fase, la recopilación de materiales para la preparación de la película,

todos los materiales seleccionados fueron organizados y agrupados en la

plataforma utilizada para producir la película, Video Editor de Microsoft O�ce.

La última fase volvió a ser muy complicada, porque encontramos que sería muy

difícil hacer la presentación verbal durante el día de la presentación, ya que los

alumnos debían turnarse y no podían decir lo que tenían que decir en el paso de la

diapositiva. Entonces decidimos grabar los discursos de cada uno y poner la
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película. Para ello utilizamos VOCAROO, que resultó ser una herramienta y práctica

muy interesante de utilizar.

Durante esta actividad los alumnos debían ir al colegio por turnos, para que

pudiéramos reunirnos y poder realizar la película asegurando la distancia y las

medidas de seguridad.

❖ ARCES

También se enfrentaron problemas similares en Italia, debido a las restricciones a

la movilidad impuestas por las instituciones nacionales, regionales y locales. De

todos modos, gracias al uso de herramientas online y a una coordinación constante

superamos estas limitaciones.

También para ARCES la implementación de la formación virtual se puede dividir en

cinco fases:

1) Preparación y organización de la actividad

2) Distribución de tareas entre participantes y personal de ARCES

3) Recolección de materiales e información

4) Preparación de las presentaciones

5) Grabación de los videos para mostrar durante la sesión

La primera y segunda fase representan actividades preliminares destinadas a

coordinar y organizar mejor el trabajo y asignar diferentes tareas a diferentes

personas con el fin de optimizar el tiempo y la carga de trabajo.

En la tercera fase, todos los estudiantes participaron especialmente en la

recopilación del material y la información que se utilizó como punto de partida

para crear las presentaciones.

Los alumnos participaron plenamente en las actividades y gracias a sus

conocimientos y experiencia se han elaborado materiales de alta calidad. En la

implementación de esta actividad decidimos definitivamente utilizar un enfoque
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colaborativo y toda la contribución e ideas provenientes de los estudiantes fue

fundamental y aseguró el logro de la meta.

Como EPALTE, el único obstáculo que enfrentamos fue el uso del idioma inglés,

necesario para la preparación y explicación de las presentaciones. Por este motivo,

tomamos la decisión de grabar las dos presentaciones más largas mostradas

durante la capacitación, en lugar de presentar los materiales directamente en la

sesión.

Las dos herramientas electrónicas principales utilizadas en la actividad fueron:

Google Drive, Power Point y el software OBS.

FASE DE EVALUACIÓN

Por ahora, el balance que hicimos de la actividad realizada fue muy positivo y

enriquecedor desde el punto de vista de las habilidades blandas, es decir, en

términos de trabajo en equipo, responsabilidad y organización y en la parte

lingüística, ya que los alumnos tuvieron que trabajar duro y formarse. mucho para

realizar presentación verbal en inglés de actividades y trámites. Muchas de las

presentaciones verbales tuvieron que ser grabadas varias veces para verse bien y

los estudiantes estuvieron a la altura de la tarea asignada sin mostrar ningún signo

de molestia.
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Para evaluar la movilidad virtual,

al final de las 3 sesiones, se

elabora un cuestionario para ser

cumplimentado por los alumnos.

En particular, solicitamos a los

estudiantes que evalúen las

actividades realizadas durante

las sesiones virtuales

(considerando también aquellas

actividades implementadas en las

fases preparatorias); para evaluar

las fortalezas y debilidades de la

movilidad virtual, y para dar una

impresión general sobre la

actividad (incluyendo puntos

positivos y negativos).

PUNTOS DE MEJORA

La organización de movilidades de formación virtual se ha llevado a cabo como una

medida de emergencia adoptada por todos los socios del Proyecto debido a la

propagación de la pandemia Covid-19 y las consiguientes restricciones, excluyendo

la posibilidad de organizar movilizaciones transnacionales de formación de

estudiantes de FP tanto en Italia como en Portugal.

En este marco, todos los socios del proyecto, y en concreto las tres escuelas de FP

implicadas, intentaron encontrar la mejor solución para evitar la cancelación de las
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restantes Actividades de aprendizaje, enseñanza y formación (LTTA) que se

consideraban una acción importante para la consecución de la metas del proyecto.

Entonces, en este caso, la mejor solución decidida de manera colegiada por la

asociación fue la organización de una sesión específica de movilidades virtuales,

cada una alojada y organizada virtualmente por cada escuela de FP en diferentes

días. Todas las sesiones de formación virtual se han implementado con éxito y, en

general, todos los estudiantes que participan en dichos eventos expresaron una

retroalimentación positiva. Además, todos los profesores y organizadores

quedaron satisfechos, ya que toda la sesión concluyó sin problemas y se alcanzaron

sus objetivos.

De todos modos, a pesar del hecho de que las tres capacitaciones se implementaron

con éxito y el objetivo general definitivamente se logró (es decir, la transferencia

de conocimientos, el intercambio de información entre las escuelas de FP y los

estudiantes de FP y el compromiso práctico de los estudiantes definitivamente

sucedió), consideramos que seguramente se pueden mejorar varios aspectos de la

movilidad virtual:

1) Elegir nuevas plataformas o herramientas electrónicas (por ejemplo,

Jamboard, Eliademy, Padlet, etc.), para permitir una mayor interactividad

potenciando la participación activa y las habilidades digitales del alumno.

2) Mayor uso de cuestionarios y juegos en línea para crear una especie de

competencia con el objetivo final de impulsar el compromiso de los

estudiantes;

3) Incrementar la interacción entre los estudiantes, por ejemplo a través de la

asignación de trabajos a realizar en equipo (para fortalecer las relaciones

sociales y el trabajo en equipo, y en segundo lugar para hacer el trabajo en

grupo más interactivo entre participantes de diferentes países, aumentando

al mismo tiempo, la valor transnacional de la experiencia y superación de los

límites de la comprensión lingüística).
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