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Instalaciones



Instalaciones
La apariencia externa del instituto, renovada recientemente, 
contrasta bastante con la apariencia interna, más oscura, 
anticuada y con mobiliario y recursos tecnológicos obsoletos.

El Lycée Technique Jean Boets consta de un edificio principal 
de 5 plantas, otro anexo de 4 plantas, una edificación 
independiente para educación infantil y un edificio satélite en 
otra calle a unos 200 metros del edificio principal.

Alberga  en total unos 850 alumnos y alumnas.







Programa 
Job-Shadowing
Aspectos Positivos y 

Negativos



Aspectos 
Positivos

● Trato cercano y directo con el coordinador de Bélgica.

● Conocimiento de los proyectos que llevan a cabo en el Centro 
de primera mano con el profesorado que los coordina.

● Recomendaciones para la preparación del alumnado y 
profesorado que asiste a intercambios de Erasmus+.

● Visita a las instalaciones del centro de intercambio y también a 
otro centro de la zona.

● Asistencia a sesiones de clase de distinta temática.

● Información sobre el sistema educativo Belga.

● Información sobre las condiciones laborales del profesorado 
belga y la forma de acceso a la profesión docente.

● Observación del día a día del centro y del funcionamiento de 
la sala de profesores.

● Profundización en la temática de la integración de inmigrantes 
en el sistema educativo belga.



Aspectos 
Negativos

● La escasa relación de las temáticas de los 
proyectos de los otros colegas de Erasmus+ 
de Letonia, Finlandia y Grecia y la nuestra.

● El hecho de que el Lycée Technique Jean 
Boets esté destinado en su mayoría a la 
Formación Profesional, con un escaso número 
de alumnado que cursa la ESO.

● La poca asistencia a diferentes sesiones de 
clase.

● Que la acumulación de toda la coordinación y 
el trabajo de Erasmus+ del centro belga 
recaiga en una sola persona.









Comparaciones
Diferencias y Similitudes
entre nuestro sistema 
educativo y el belga.



Similitudes

● El número de sesiones lectivas.

● Existencia de un grupo similar a nuestro PMAR con parecidos 
criterios de ingreso.

● Hay 3 tipos de centros: público, concertado-católico y privado.

● Existencia de una agenda para el alumnado pero 
personalizada por cada centro.

● Control en el uso de los baños.

● Prohibición del uso teléfonos móviles y otros dispositivos 
electrónicos.

● Inexistencia de uniforme.

● Similares medidas para la gestión de la convivencia: 
anotaciones, prolongación de jornada, exclusión del aula, 
expulsiones e inhabilitaciones definitivas.

● Evaluación a través de competencias. También tienen criterios 
y rúbricas.

● Proyecto para pintar los muros del centro con mensajes para 
tratar valores universales.



Diferencias
1/2

● El agrupamiento de distintas especialidades/departamentos.

● No existe un sistema de oposiciones para entrar en la función pública docente.

● Antigüedad de los recursos.

● No se limita de ninguna manera el consumo de productos poco saludables.

● Inexistencia de nuevas metodologías. Clases magistrales con uso de fichas, sin libros de 
texto.

● La wifi sólo es accesible para determinados cargos del Centro.

● Escolarización obligatoria hasta los 18 años durante los cuales los padres reciben una 
asignación económica independiente del nivel de renta. 

● Existencia de numerosos especialistas externos en el Centro: 6 educadores sociales, 1 
personal sanitario y 1 psicólogo.

● Los educadores sociales son los encargados de controlar el absentismo del alumnado, 
del contacto con las familias y del trabajo para evitar el abandono escolar.

● El profesorado imparte cursos durante el horario escolar dirigidos a que el alumnado 
puede mejorar académicamente, son como clases de apoyo.

● El aula de informática es tanto para uso de alumnado como de profesorado.

● Notable implicación de diferentes actores externos como ONGs en la educación.

● Las aulas del alumnado del primer año están localizadas en la primera planta para facilitar 
su integración en el nuevo centro y que no se sientan perdidos.



Diferencias
2/2

● Inexistencia de apoyo idiomático en horario lectivo, sólo a través de ONG´s.

● La elección de centro es totalmente libre por parte del alumnado. No está restringida a 
la zona de residencia.

● Ratio de 20 alumnos por aula, en algunos grupos pudimos observar entre 12-15 
alumnos.

● El nivel de ruido tanto en la aulas como en el centro es sorprendentemente bajo. El 
alumnado no se precipita al salir de clase o al bajar las escaleras para acudir a la 
cafetería. 

● Tienen aulas materia.

● El profesorado no realiza guardias. Cuando un profesor/a falta, independientemente 
del tiempo, no se le sustituye.

● Inexistencia de una cancha y de ningún espacio amplio de esparcimiento para los 
recreos.

● El horario del Centro es de mañana y tarde con descanso diferenciado por niveles.

● El alumnado pueda entrar y salir del centro durante el horario lectivo si las familias así 
lo autorizan, controlado por los educadores.

● Evalúan 5 veces a lo largo del curso. En diciembre y junio se realizan exámenes 
escritos. 

● El profesorado emite una recomendación sobre si el alumno/a pasa o no de curso 
pero es la Administración quien determina si el alumno repite o no.





Aspectos 
Metodológicos 

Destacables



Aspectos Metodológicos Destacables
● Proyecto AccroJump.

● PIA. Plan Individualizado de Aprendizaje.

● Uso de la Agenda Escolar.

● Preparación del alumnado para las movilidades Erasmus+.





Qué se puede 
poner en 
práctica en 
nuestro Centro
Siendo realistas y según 
nuestra opinión.



Posibles
Implementaciones

● Planificación mensual con anterioridad de las actividades 
complementarias y extraescolares situadas en un punto concreto 
de la sala de profesores.

● Introducción de educadores sociales en nuestro instituto.

● Ficha de seguimiento “canvas” del PIA.

● Uso de una agenda escolar similar al modelo belga.

● Venta de material escolar “low cost” en el Centro para alumnado 
con más dificultades económicas..

● Método usado para la limpieza de zonas comunes cuando están 
muy sucias.

● Libro de reglamento orgánico interno del Centro para todo el 
alumnado y familias a principio de curso.

● Profesorado de PT y PROMECO: ejercen más o menos de tutores 
de aquel alumnado que acude a sus clases.  Realizan un 
seguimiento exhaustivo de su progreso.

● Preparación específica para el alumnado que realiza las 
movilidades Erasmus +.



Merci 
Beaucoup!


