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7/10/2022 
NOTA DE PRENSA 
 

El CPIFP Hurtado de Mendoza difunde su programa Erasmus con la 
organización de charlas de antiguos alumnos y desayunos europeos. 

 

La Escuela de Hostelería y Turismo (CPIFP Hurtado de Mendoza) en Granada participa en las Jornadas 

Erasmusdays durante los días 13 y 14 de octubre. 

El próximo día 13 y 14 de octubre va a tener lugar en nuestro centro, CPIFP Hurtado de Mendoza, un 

evento organizado con motivo de la celebración a nivel europeo de las jornadas ‘Erasmusdays’. El 

propósito de estas jornadas es el de promocionar los valores europeos, los beneficios de realizar 

movilidades dentro del programa Erasmus+ e impulsar su visibilidad ante los ciudadanos europeos.  

Desde nuestro centro queremos contribuir a la difusión del programa Erasmus+ y motivar a nuestro 

alumnado para incentivar su participación en las movilidades que se ofrecen dentro de ese marco 

europeo. Para conseguir este objetivo, recibiremos antiguos alumnos y alumnas que compartirán sus 

experiencias vividas en empresas durante sus movilidades Erasmus. 

 

Las actividades se llevarán a cabo entre las 9:00 y las 12:00 de la mañana, comenzando con charlas 

sobre Erasmus+ y las intervenciones anteriormente mencionadas. Todo el profesorado y alumnado 

tendrá la oportunidad de degustar un desayuno compuesto por elaboraciones típicas de varios países 

europeos, elaborado por los grupos de Cocina, Panadería y pastelería y con la colaboración del 

alumnado de Servicios en Restauración". 



2 
 

 

En el curso pasado nuestros proyectos Erasmus dieron la oportunidad a 11 docentes de desarrollar y 

mejorar sus competencias profesionales mediante los periodos de observación de Centros educativos 

de Francia, Italia y Portugal. Asimismo, han sido una decena de alumnos los que llevaron a cabo 

prácticas en empresas en países como Noruega, República Checa, Holanda, Portugal, Francia, y 

Escocia. 

En este curso escolar se prevé que sean en torno a 16 alumnos los que disfruten de movilidades en 

países de la Unión Europea. De esta forma nuestro alumnado tendrá la gran oportunidad de poder 

adquirir otras realidades empresariales y culturales. Con este proyecto avanzamos hacia la 

internacionalización educativa del CPIFP Hurtado de Mendoza. 

 

Erasmus+ 2021-2027 es el renovado programa de la Unión Europea en los ámbitos de la educación y 

la formación, juventud y deporte, que ofrece oportunidades para todas las personas y en todos los 

sectores educativos (Educación Escolar, Formación Profesional, Educación Superior y Educación de 

Personas Adultas). 

Este nuevo Erasmus+ es más internacional, más inclusivo, más digital y más ecológico, apoyando la 

transformación digital, la inclusión y la diversidad, además del medio ambiente y la lucha contra el 

cambio climático. Con un presupuesto de más de 28.000 millones de euros, se financiarán proyectos 

de movilidad y cooperación transfronteriza relacionados con el aprendizaje para 10 millones de 

personas de todas las edades y de todos los orígenes.  

En España, el programa Erasmus+ se gestiona por parte del Servicio Español para la 

Internacionalización de la Educación (SEPIE), organismo público adscrito al Ministerio de Universidades 

que actúa como Agencia Nacional del programa en los ámbitos de la educación y la formación. 

 

NOTAS A LOS REDACTORES 

Para obtener más información sobre proyecto Erasmus por favor, póngase en contacto con: Borja 

Torres Villafaina (Teléfono: 610740134, borjatorres@hurtadodemendoza.es) 

 

Acerca del programa Erasmus+ 

El nuevo programa Erasmus+ 2021-2027 tiene como objetivo principal, en el ámbito de la educación y 

la formación, la promoción de la movilidad educativa de las personas y los colectivos, tanto del 

alumnado como del personal, así como la cooperación, la calidad, la inclusión y la equidad, la 

excelencia, la creatividad y la innovación a nivel de las organizaciones y las políticas. En relación con 

las políticas educativas europeas, en especial al con el Espacio Europeo de Educación 2025, las 



3 
 

prioridades del Programa son la inclusión y diversidad, la transformación digital, el medio ambiente y 

la lucha contra el cambio climático, y la participación en la vida democrática. 

 Web: www.hurtadodemendoza.es 
 Instagram: https://www.instagram.com/cpifphurtadodemendoza/ 
 Facebook: https://www.facebook.com/CPIFPHurtadoDeMendoza/ 
 Twitter: https://twitter.com/hdm1966 
 YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCjT6VhQKtIIjxmc2-4Snz_w 
 LinkedIn: https://www.linkedin.com/school/hurtadodemendoza/ 

 


