
SCHEDULE  ERASMUS+ EXPERTS APRIL 2022

Speakers:

Mr. Joh�  O'Con��� + Mr �a� ���p��

Entrepreneurship and running a company in Ireland.

Mr �a���s C���il�� R��os + Dam��� Do�l��

Software project organisation, development and management.

27th to 29th of April, (MORNING)

PERIOD/CLASS Wednesday, 27th Thursday, 28th Friday, 29th

1st: 8:15-9:15 ---
1º AFI:

Class 116

1º AFI:

Class 116

2nd: 9:15-10:15
Schooll Hall

1º DAW, 1º SMR,
1º ITE

1º GA:

Class 116

1º GA:

Class 116

3rd: 10:15-11:15
Schooll Hall

1º AF:
1º GA:

1º DAW:
Class 103

---

4th: 11.45-12:45 1º DAW:
Class 103

27th of April, (EVENING)

Wednesday, 27th

4ºth:18:30-19:30
1º AFI:
1º GA:

Aula 116

5º th: 19:30-20:30
1º AFI:

Aula 116



Del 27 al 29 de abril se ha celebrado la 2ª Formación por Expertos
FP, dentro de nuestro programa Erasmus. Los expertos John
O’Connor,Ray Murphy, Carlos Castillo y Damian Donlon,  de
empresas irlandesas del condado de Wexford, han desarrollado
varias charlas y talleres para todos los grupos de 1er curso FP
desde su especialización y experiencia laboral. Éstas han estado
centradas en dar a conocer las necesidades de las empresas de su
sector en el extranjero,  la organización y gestión de proyectos de
software, algunas  tecnologías actuales y nuevas herramientas en
el desarrollo de aplicaciones web y los requisitos de implantar un
negocio como autónomo, así como construir una sociedad limitada
y emprendimiento empresarial.

Los objetivos de esta formación , dentro de nuestro programa de
actividades Erasmus+ en los CCFF son los siguientes:

● Dinamizar y motivar de nuevo al alumnado y profesorado con
los programas Erasmus y la colaboración europea y
promocionar las movilidades FCT Erasmus+

● Establecer contactos de nuevo y reforzar lazos con empresas
colaboradoras en el Programa.

● Impartir formación real y actualizada en el mercado laboral,
según las necesidades de las empresas y nuestro alumnado.

GALERÍA DE FOTOS

Schedule (enlace al calendario de arriba)

https://www.maralboran.eu/imagevuex3/Cursos/2021-2022/2%C2%AA-formaci%C3%B3n-de-expertos-fp-erasmus/

