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KA201
3 PARTICIPANTES
3 PAÍSES

ESPAÑA
ALEMANIA
FINLANDIA

“PARA COMUNICARSE E INTERCAMBIAR DOCUMENTOS 
UTILIZARON DIFERENTES HERRAMIENTAS O 

PLATAFORMAS DIGITALES COMO 
ETWINNING O GOOGLE DRIVE”.

El proyecto “Recording our Europe” se centró en el 
desarrollo de las competencias digitales, la competencia 
comunicava en lenguas extranjeras y la colaboración y 
pensamiento críco, con el fin de afrontar los retos del 
futuro y las opciones de empleabilidad.

Para cumplir los objevos del proyecto, se crearon una serie
de grupos ide grupos internacionales de alumnos que invesgaban 
sobre temas de interés para la juventud europea en relación 
a la sostenibilidad, la empleabilidad y las redes sociales. 

Para comunicarse e intercambiar información, se ulizaron 
diferentes herramientas como vídeos o plataformas 
digitales, entre las que destacan eTwinning o Google Drive.  

Los resultados que se obtuvieron fueron, entre otros, la 
ampliación del ampliación del conocimiento en relación a la creación y 
edición de vídeos, la creación de foros de discusión sobre 
diferentes temas, invesgaciones sobre sostenibilidad, la 
elaboración de una guía de buenas práccas y la 
organización de un fesval de clausura. 

Todo ello tuvo como impacto la mejora de la competencia 
lingüísca y la conciencia europea entre los parcipantes, 
el desarel desarrollo de un pensamiento críco y la adquisición de 
conocimientos sobre la creación de vídeos que fueron la 
base para futuros proyectos, como por ejemplo: Project TV. 

El centro IES Puerto del Rosario destacó que el profesorado 
y los alumnos parcipantes estuvieron muy movados, 
lo que contribuyó a la reducción del abandono escolar. 

 

  

Inicio: 01-09-2014 

Fin: 31-08-2016
121.930 €  

• IES Puerto del Rosario. 

Canarias (España).

• Leopold-Hoesch-Berufskolleg der Stadt Dortmund. 

Dortmund (Alemania).

• Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä. 

Kotka (Finlandia).

 

Este proyecto se caracteriza por:
Haber fomentado el pensamiento críco, colaboravo, 
comunicavo y creavo del profesorado, alumnado 
y familias.
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