
Declaración de política Erasmus 

El Centro de Enseñanzas Artísticas Superiores Sevilla de Moda (Tecnipract Moda y Eventos SL) 

ha sido galardonada con la Erasmus Charter for Higher Education para el programa Erasmus + 

2014-2020.  

La Declaración de Política Erasmus (a continuación) establece nuestra estrategia institucional en 

relación con la Carta. 

El Centro de Enseñanzas Artísticas Superiores Sevilla de Moda (Tecnipract Moda y Eventos SL) 

apoya la Agenda de Modernización e Internacionalización de la UE para la Educación Superior, 

y la Carta Erasmus para la Educación Superior es esencial para la realización de nuestros planes, 

estrategias y aspiraciones institucionales. 

Creemos que la educación superior es un poder para el bien y aporta una contribución 

económica, intelectual y cultural significativa al mundo. Estamos comprometidos con la 

excelencia internacional a través de la creación de una investigación que cambia el mundo y una 

enseñanza inspiradora de alta calidad dentro de una cultura académica integral. 

Estos valores centrales expresados en nuestra estrategia institucional junto con el desarrollo 

integral de nuestros alumnos impregnan nuestro enfoque del compromiso internacional. 

Creemos en el trabajo colaborativo.  

Las alianzas colaborativas internacionales son un elemento central en nuestros objetivos 

estratégicos más amplios con respecto a la enseñanza, el aprendizaje y la investigación. 

Todas las alianzas exitosas son el resultado del compromiso compartido y el beneficio mutuo de 

la relación. Muchas de nuestras asociaciones son resultado de vínculos individuales entre el 

personal académico. Otros se han introducido a través de socios existentes u otras redes.  

Al tiempo que mantenemos nuestras prioridades geográficas existentes (en Europa, Asia 

Oriental, Asia Meridional, Medio Oriente, África, América del Norte y América Latina), seguimos 

abiertos a oportunidades nuevas e inesperadas.  

Con respecto a la movilidad, nos comprometemos a ampliar el alcance y la naturaleza de las 

oportunidades que podemos ofrecer a nuestros estudiantes. 

Promoveremos activamente la movilidad internacional al reclutar nuevos estudiantes. Ponemos 

al servicio de todos los estudiantes nuestras semanas internacionales de la moda, verdaderos 

trampolines para que puedan triunfar en el mundo del diseño.  Al mismo tiempo, 

demostraremos nuestro fuerte compromiso institucional con la igualdad de oportunidades, 

ofreciendo asistencia financiera adicional a las personas de entornos desfavorecidos. Hemos 

hecho arreglos con éxito con las instituciones asociadas para permitir que los estudiantes con 

discapacidades participen en el intercambio de Erasmus. Desarrollaremos nuestra experiencia 

para mejorar y desarrollar políticas y prácticas inclusivas con respecto a todos los aspectos de la 

movilidad. 

La movilidad del personal académico y administrativo es una prioridad para la gestión eficaz de 

las relaciones de asociación, el apoyo a los proyectos de cooperación, la formación profesional, 

la enseñanza y el desarrollo de programas. En este contexto, exploraremos oportunidades para 

la entrega conjunta de programas de maestría con socios de países participantes y no 

participantes. 



En todas nuestras actividades internacionales, reconocemos la importancia de la supervisión y 

la evaluación periódicas, y estamos abiertos a cualquier sugerencia que los organismos 

encargados de los programas Erasmus nos quieran hacer. 

Prevemos que el impacto de la Agenda de Modernización e Internacionalización de la Unión 

Europea en la Educación Superior se verá en el Centro de Enseñanzas Artísticas Superiores 

Sevilla de Moda (Tecnipract Moda y Eventos SL)  cada una de las cinco áreas prioritarias: 

1. Que nuestros graduados sean más Europa y contribuyan al desarrollo tecnológico del mismo 

desarrollando una moda sostenible. 

2. Mejorar la calidad y la relevancia de la educación superior 

Tenemos grandes aspiraciones para nuestros graduados y ofrecemos de manera proactiva 

habilidades relacionadas con el empleo que permitirán a nuestros graduados cumplir con estas 

aspiraciones. 

Promoveremos activamente a los estudiantes y al personal los beneficios de desarrollo personal 

y profesional de la movilidad internacional y destacaremos a los posibles empleadores las 

habilidades y competencias transferibles que se asocian típicamente con esta experiencia, como 

la comunicación intercultural y las habilidades lingüísticas. 

3. Fortalecimiento de la calidad a través de la movilidad y la colaboración transfronteriza 

Creemos que mejoramos y nos fortalecemos al escuchar y aprender de los demás. Trabajando 

con nuestros socios en países participantes y no participantes, ampliaremos nuestro 

conocimiento y experiencia de otros sistemas educativos y calificaciones para facilitar la 

admisión, la progresión, el reconocimiento, el intercambio y la cooperación en el desarrollo de 

programas. 

4. Hacer que el triángulo del conocimiento funcione 

Trabajamos en asociación con las empresas y la industria, incluidas las asociaciones regionales, 

para explotar nuestro capital intelectual y crear una fuerza laboral altamente cualificada. 

5. Mejora de la gobernanza y la financiación 

A medida que continuemos diversificando nuestras fuentes de financiamiento en todas nuestras 

actividades, nuestra prioridad será la reinversión en la misión académica y la visión estratégica 

de  nuestro centro de enseñanzas artísticas 

 


