
 
 
 
 
 
www.larioja.org 

 
Gobierno  
de La Rioja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Educación 
y Cultura 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Educación 

 
General Urrutia, 4 
26005 Logroño 
Teléfono: 941.204169  
Fax: 941.288018 
e-mail: 
ies.batalla@larioja.edu.es 
www.iesbatalladeclavijo.com

 
 

 
 
 

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DE POLÍTICA ERASMUS DEL IES 
BATALLA DE CLAVIJO  

 
 El IES Batalla de Clavijo es un centro público dependiente de la Consejería de 
Educación, Formación y Empleo del Gobierno de la Rioja. Entre su oferta 
educativa se imparten enseñanzas de Formación Profesional de nivel Básico, 
Medio y Superior.  
  

o FP Básica  
o Fabricación y Montaje  

o Grado Medio  
o Atención a Personas en Situación de Dependencia 
o Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación  

o Grado Superior o Proyectos de Edificación o 
Educación Infantil o Integración Social  

o Animación Sociocultural y Turística  
  
Una de las líneas de trabajo del centro es la participación en proyectos de 
movilidad de estudiantes y profesores, reconocemos que supone una contribución 
clave para la calidad de los programas educativos superiores.   
   
Compromiso del Centro con los principios de la Carta Erasmus  
  
 1.- Firmar acuerdos corporativos con Instituciones que desarrollen acciones de 
movilidad.  
2.- Dar reconocimiento pleno a los estudiantes por la realización de prácticas 
formativas realizadas satisfactoriamente durante su periodo de movilidad.  
3.- Asegurar la máxima calidad en la organización de la movilidad y la realización 
de prácticas formativas de alumnado y profesorado.  
4.- Publicitar y difundir entre la Comunidad Educativa la Carta Erasmus y toda la 
información disponible sobre los programas de movilidad. Mantener dicha 
información actualizada, clara y fácilmente accesible.  
5.- Promover la no discriminación entre sexos, culturas y religiones y fomentar la 
defensa de los derechos humanos y la democracia, avivando la lucha contra 
cualquier forma de racismo y xenofobia.  



 Objetivos del centro para el programa Erasmus  
  

- Mejorar la calidad y atractivo de las enseñanzas de Formación Profesional 
del centro, promover la movilidad de estudiantes para la realización de 
prácticas en empresas en otros países de la Unión Europea.  

- Fomentar y enriquecer el aprendizaje de lenguas y el conocimiento del 
mercado laboral y las realidades sociales y culturales de distintos países de 
la Unión Europea.  


