
 

Política de Movilidad Internacional 
El objetivo básico de nuestro centro es conseguir una educación integral de nuestros 
alumnos, facilitándoles las herramientas, conocimientos, habilidades, actitudes y 
aptitudes para poder enfrentarse de forma satisfactoria a un mundo cada vez más 
globalizado y competitivo.  

Una de las vías para alcanzar dicho objetivo es a través de la internacionalización de 
nuestro centro. En Sant Josep Obrer dicha internacionalización se convierte en uno de 
los pilares fundamentales de nuestro centro empezando desde edades bien 
tempranas (educación primaria) y vertebrándose en el resto de estudios tanto 
obligatorios como post-obligatorios, (secundaria, bachillerato y formación profesional).  

Por ello, fomentamos la cooperación con otras instituciones académicas y/ o 
empresariales de países de la Unión Europea (actualmente: Alemania, Dinamarca, 
Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Malta, Países Bajos y Reino Unido ). 

Sant Josep Obrer pretende, en el marco  de las competencias transversales, la 
adaptación  de sus alumnos a un entorno cambiante y globalizado; no solo adquirir 
formación teórica y práctica,  sino además dotarles de experiencias enriquecedoras). 

Dentro de la etapa educativa de formación profesional, y ahondando en ese objetivo 
básico de  la educación integral, Sant Josep Obrer pretende dotar de todas las 
herramientas conceptuales y actitudinales para que nuestros alumnos sean necesarios 
en un mercado laboral cada vez más competitivo y globalizado. 

Poder realizar estas prácticas en empresas de otros países, con otra idiosincrasia 
laboral, social y cultural,  amplía sus perspectivas y  su visión de futuro desde tres 
prismas 

● Incrementa sus oportunidades de obtener un mejor empleo. 
● Fomenta una visión más enriquecedora para ser un ciudadano global; 

adaptación más rápida al entorno y apertura a otras culturas así como la 
adquisición de nuevos procedimientos innovadores y de mejora continua.  

● Es un aspecto de motivación personal en los alumnos que evita el abandono 
escolar ya que potencia el aprendizaje al autoimponerse unos objetivos 
personales.  

● Mejora su competencia lingüística y desarrolla su inteligencia emocional.  

Nuestro objetivo final es proveer a la sociedad de capital humano con una formación 
integrada y de calidad. 


