EVOLUCIÓN DEL PROYECTO AEJO
El proyecto AEJO (Approaching Europe and its Job Opportunities) tiene dos años de duración,
del 1 de septiembre de 2015 al 31 de agosto de 2017.
Estamos en la segunda fase de implementación del proyecto. Se han llevado a cabo tres
encuentros transnacionales hasta la fecha:
Tafalla, 2-6 noviembre de 2015
Pauillac, 9-13 de mayo de 2016
Bocholt, 14-18 noviembre de 2016

El próximo y último encuentro tendrá lugar en Aprilia (Italia) del 20 al 24 de marzo de 2017.
Durante las tres intensas jornadas en Alemania, el CIP Tafalla, como centro coordinador, recordó a los socios la necesidad de cumplir con una serie de resultados esperados por la Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE). Los más relevantes son:
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• Publicar debidamente un informe con los acuerdos tomados en cada encuentro.
• Organizar dos semanas interculturales de intercambio con alumnado de los diferentes países a lo largo del proyecto: una en Bocholt y la otra en Aprilia.
• Mantener vivo el proyecto gracias a una web que se mantendrá en el tiempo
(http://www.aejoerasmus.eu/).
• Elaborar una guía de trabajo que muestre las dos unidades didácticas que vamos
a crear, en las que se hace especial hincapié en el uso de la metodología ABP
(Aprendizaje Basado en la realización de Proyectos), y en la adquisición por parte
del alumnado de habilidades personales, profesionales y sociales.
• Crear una base de datos en la que los alumnos puedan encontrar las oportunidades laborales (prácticas en empresas, programas de movilidad, etc.) y la forma de
acceder a las mismas que existen en los países socios.
• La adecuada difusión del proyecto en las páginas web de los centros socios.
• Evaluación de las tareas realizadas por los alumnos hasta el momento.
• Planificación de las tareas que quedan por hacer por parte de los alumnos para
conseguir los resultados esperados.
• Realizar un informe refleje la opinión de las empresas sobre áreas de mejora en
relación a las prácticas de los estudiantes, sobre las cualidades y habilidades de
los estudiantes para conseguir un trabajo (sociales, personales, TIC ...), sobre los
procesos de selección / selección, sobre la maneras de buscar empleados para la
contratación.
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INTERCAMBIO EN ALEMANIA
Cinco alumnos del CIP Tafalla, Eva Medrano, Andrea Lozano, Eider Gallego, Iñigo Valencia y
Andrés lópez, de los grupos de 1º GMP, 1º GMA, 1º FPB, 1º GMM y 2º GMD tuvieron la gran
oportunidad de viajar con los coordinadores del proyecto KA2 Approaching Europe and its
Job Opportunities a Bocholt (Alemania), del 14 al 18 de noviembre de 2016.
La mejor manera de saber cómo fue la experiencia es a través de sus testimonios.
Andrés López:
Personalmente, me considero muy afortunado de que hayan sido Andrea, Iñigo, Eva y Eider
mis compañeros de viaje.
Fuimos privilegiados de haber podido experimentar una vivencia única y lo que esto supone.
Nos llamaron la atención muchas costumbres diferentes, por ejemplo, comer y cenar más
temprano, andar en calcetines por casa, son muy serios, no son tan habladores como los
españoles, y lo que entre otras cosas agradecí fue la puntualidad, que, en España, deja
mucho que desear.

A pesar de que el tiempo fue algo desapacible durante la mayor parte de la estancia, los paisajes eran preciosos: granjas diseminadas por praderas verdes y llanas, y mucha vegetación.
Bocholt tiene una industria muy fuerte y, como muchas otras ciudades europeas, el uso de
las bicicletas está muy extendido. Deberíamos tomar ejemplo.
Una de las cosas que más me gustó fue el recibimiento con un desayuno en el centro, en
el que nos dividieron en grupos de alumnos de las diferentes nacionalidades (españoles,
alemanes, franceses e italianos) y nos presentamos. Después de esta primera toma de contacto pudimos ver como se dan las clases.
Las salidas que hicimos fueron muy interesantes. Visitamos una antigua fábrica textil, convertida en un museo, donde nos organizaron un desfile de moda en el que todos los alumnos
participamos y fue muy divertido. Nos hicieron una recepción en el Ayuntamiento de Bocholt
en la que una de las alcaldesas (la figura del alcalde está compartida por varias personas)
nos presentó la ciudad. También estuvo muy bien el viaje a Münster, una ciudad holandesa
muy próxima.
Y para finalizar, lo más bonito, a pesar de que no estuvimos mucho tiempo, fue llegar a conocer a personas sensacionales, compartir con ellos y aprender los unos de los otros. No
debemos ponernos obstáculos de idioma, gente o creencias, viajar es un placer para el alma
y lo sentidos.
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