Parte D: Objetivos del Programa de internalización de Alumnos.

El objetivo general del programa de aprendizaje permanente-Erasmus ofrece a los
estudiantes de Creanavarra Centro Superior de Diseño, la posibilidad de estudiar uno
o dos semestres en los países que participan en el programa; así como de recibir
estudiantes de Diseño de otras nacionalidades, realización de prácticas en empresas,
movilidad de personal docente y no docente para ampliar: conocimientos, referencias y
criterio profesional para una mejora de la capacitación y diferenciación de los alumnos
que contribuya a su desarrollo profesional.
Los principales objetivos de las actividades de movilidad para los estudiantes incluyen,
además de aprender de otros sistemas universitarios y cómo comportarse de manera
autónoma y con madurez, la mejora de un segundo o tercer idioma, la oportunidad de
disfrutar de su tiempo en otro entorno con nuevas personas en una nueva cultura,
ampliar referencias profesionales, aprender de nuevos sistemas de trabajo y
favorecerse del intercambio de ideas e influencias que refuerce el estilo profesional de
los alumnos de Diseño y mejore su perfil profesional en el mercado laboral europeo.
Los objetivos específicos son:
• Permitir que los estudiantes se beneficien educativa, lingüística y culturalmente de

la experiencia del aprendizaje en otros países.
• Favorecer la integración social de los alumnos al confluir con gentes de otras

culturas sin distinciones de origen, etnia, género, religión o discapacidad física.
• Ampliar nuevas referencias profesionales en el mundo del Diseño, tendencias,

criterios y know how para favorecer el estilo propio y carácter profesional de
nuestros alumnos en el ámbito profesional europeo del Diseño.
• Fomentar la cooperación y establecer acuerdos entre instituciones de calidad y

prestigio de las diferentes áreas del Diseño, en los que impartimos formación, para
realizar movilidades que favorezcan la trayectoria profesional de los estudiantes
del programa Erasmus y llevar a cabo proyectos conjuntos de desarrollo de
conocimientos.
• Fortalecer el vínculo entre escuelas de diferentes países y promover el intercambio

de conocimientos y experiencias de los métodos pedagógicos.

• Contribuir a la creación de una comunidad de jóvenes diseñadores y futuros

profesionales bien cualificados de diferentes países, que mantengan el contacto
para beneficiarse de las sinergias de sus conocimientos y redes profesionales.
• Facilitar la transferencia de créditos y el reconocimiento de estancias en el

extranjero, mediante el sistema ECTS o un sistema de créditos compatible.
• Mejorar la competencia lingüística del idioma extranjero. Al menos otra lengua

extranjera es esencial para el desarrollo de nuestros estudiantes.
• Potenciar intercambios de alumnos para el estudio y prácticas en empresas.
• Potenciar intercambios de equipos docentes para favorecer la formación de los

alumnos.
• Dar a conocer la importancia de la estrategia internacional de Creanavarra Centro

Superior de Diseño. Nuestra institución busca ampliar el alcance internacional a
través de proyectos de cooperación bilateral nuevos.
• Establecer mecanismos de análisis y mejora de procesos de trabajo para el

programa Erasmus.
.

