ESTRATEGIA GENERAL DE LA EASD
La EASD Ramón Falcón es una escuela de arte y diseño funcionario perteneciente a las escuelas
públicas netas de la Xunta de Galicia . La investigación y la enseñanza son los cimientos , siendo la
calidad de su objetivo principal. Estudios de Grado coexisten con la Formación Profesional .
Tenemos una experiencia corta en los programas o la colaboración con otros países internacionales .
Es por eso que el largo proyecto de vida -learning ofrece una oportunidad para la EASD de Lugo
por su internacionalización. De esta manera, la dirección de las prioridades EASD para
proporcionar una dimensión transnacional con el arte la ciencia práctica y estudios de diseño ,
teniendo en cuenta la importancia de las diferentes expresiones artísticas de intercambio y
retroalimentación creativa entre culturas.
La EASD se va a aplicar en el intercambio de estudiantes y personal , el desarrollo de la
cooperación con las instituciones de enseñanza superior u otros tipos de instituciones , la
participación en proyectos multilaterales Erasmus .
Nos gustaría empezar nuestras movilidades Erasmus en un país cerca de nuestra zona,
principalmente debido a la similitud de la cultura , el idioma y la distancia. Y después de eso
difundir nuestros intereses en los demás miembros de la UE y los no miembros de la UE.
- Ser capaz de ponerse en contacto con otros países europeos en los campos de Diseño de Interiores,
Diseño Gráfico , Fotografía , cerámica e impresión .
Los principales objetivos y prioridades de la EASD Ramón Falcón de Lugo son las siguientes:
- Conocer y llegar a valorar otras culturas para el desarrollo de una mayor conciencia básica
mundial en estudios de arte y diseño.
- Consolidar las relaciones con otras escuelas que ya han colaborado para ampliar el espacio
europeo de redes de Educación Superior .
- La firma de convenios con empresas e instituciones relacionadas con el diseño , la impresión , la
fotografía y el arte en general.
- Para que sea posible el intercambio de idiomas entre los diferentes países.
- Complementar las cualificaciones profesionales obtenidas por los estudiantes en la escuela , a
través del conocimiento de los procesos de producción reales.
- Proporcionar a los estudiantes y maestros para aprender de otras culturas y marcos artísticos y
tradicionales.
- Para que el conocimiento de otros países trabajan marcos en el campo de las artes y la industria
del diseño , aprender de otros países en sus buenas prácticas .
- Que los alumnos conocimientos a otras empresas europeas.
- Uno de los objetivos más importantes del programa de aprendizaje permanente debe ser
promovido eventuales proyectos / asociaciones entre los participantes , relacionados con el arte , la

cultura , la movilidad y el espíritu empresarial internacional.
- La EASD Lugo organizará en colaboración con varias instituciones de educación superior y las
partes interesadas nacionales / internacionales , un programa de actividades con los socios europeos
y no europeos .
Una característica clave de nuestro programa de internacionalización es que será una oportunidad
para que los participantes a encontrar socios para los enlaces individuales o institucionales , o la
participación en proyectos bilaterales o multilaterales que analizan la forma de vida en las diferentes
comunidades , aspectos que tocan como el arte , obviamente visual y diseño , pero no sólo, como si
eso no fuera suficiente sobre la educación , la historia , las cuestiones sociales , la economía y la
cultura en general.
- La organización de las visitas preparatorias de los intercambios de estudiantes posteriores
- La participación en exposiciones internacionales.
- Envío y recepción de estudiantes para estudios o pasantías en empresas y fábricas.
- Ayudar a los estudiantes y al personal de resolución de problemas en diferentes entornos .
- Envío de los profesores a las instituciones de educación superior en otros países
- Gestión de los cursos intensivos de idiomas para estudiantes
Profesionales - Animar a recibir a nuestros estudiantes en sus empresas en otros países
- Estamos convencidos de que el programa Erasmus será una excelente oportunidad para establecer
contactos y que los resultados van a ser muy fructíferos para todos en el futuro próximo.
- Proponemos que el programa de modernización previsto se centre en: Aumentar el acceso a la
educación superior , con especial atención a los grupos menos representados . Dando un fuerte
énfasis en la dimensión social de la educación superior.

