Proyecto Erasmus+ Acción Clave 1 (KA1)
Formación del Profesorado
2019-2021
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CEP Puerto del Rosario – Coordinadora: Isabel Chicharro Teso
IES Santo Tomás de Aquino – Coordinadora: Librada Torres Santana
IES San Diego de Alcalá – Coordinadora: Rita Hernández Aguiar
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OBJETIVOS DEL PROYECTO
Mejora de la competencia docente y profesional.
Buscar la excelencia educativa.
Reducir el absentismo, el abandono y el fracaso escolar.
Mejorar la calidad de enseñanza para evitar la desmotivación.
Impulsar el uso de tecnologías de la información y comunicación en el aula.
Atender a la unidad en la diversidad.
Promover una escuela tolerante, solidaria, inclusiva, igualitaria, democrática,
sostenible y saludable.
Promover y facilitar la participación, el intercambio y el conocimiento de las
distintas metodologías didácticas.
Estimular el intercambio de buenas prácticas y la participación en redes y
plataformas profesionales europeas como los proyectos Etwinning.
Fomentar los proyectos europeos KA1 y KA2 entre el profesorado.
Dotar al proceso de enseñanza-aprendizaje de una dimensión europea.

MOVILIDADES DE FORMACIÓN
●

Gimnazija Celje – Center, Celje (Eslovenia)

●

Bildungsdirektion Steiermark, Graz (Austria)

●

Alytaus Adolfo Ramanausko - Vanago gimnazija, Alytus (Lituania)

●

Agrupamento de Escolas de Monção, Monção (Portugal)

●

English Matters, Helsinki (Finlandia)

●

English Matters, Estocolmo (Suecia)

●

English Matters, Reykjavik (Islandia)

20-26 OCTUBRE 2019
Aprendizaje por observación (Job shadowing)
Gimnazija Celje – Center – Celje (Eslovenia)

3 PARTICIPANTES
➔
➔
➔
➔
➔

900 alumnas y alumnos.
Educación en valores.
Programa de Bellas Artes y Ciencias.
Dotación en herramientas tecnológicas.
Referencia nacional en el campo de entornos de innovación en aprendizajes,
en bilingüismo y en proyectos educativos avalados por Unesco. APSnet, EcoSchools, MUN, Healthy schools, por sus objetivos y visión dirigida al desarrollo
sostenible.

DICIEMBRE 2019 – Aprendizaje por observación (Job shadowing)
Landesschulrat für Steiermark – Graz (Austria)
Dirección Territorial de Educación

3-4 PARTICIPANTES
●

Visita a Institutos de Secundaria de Austria especialistas en:
➔
Inclusividad
➔
Igualdad
➔
Convivencia
➔
Derechos Humanos.

8-14 MARZO 2020
●

Visita del profesorado del Gimnazija Celje – Center (Eslovenia) a los centros
de Fuerteventura.
➢
➢

Una profesora de Alemán.
Un profesor de Inglés.

MARZO 2020 - Aprendizaje por observación (Job shadowing)
Alytaus Adolfo Ramanausko - Vanago gimnazija - Alytus (Lituania)
➔
➔
➔
➔
➔

Excelencia Educativa.
Programas dirigidos a la emprendeduría.
Jóvenes talentos.
Promoción de valores éticos
Amplia oferta de lenguas extranjeras.

JUNIO 2020 - Aprendizaje por observación (Job shadowing)
Agrupamento de Escolas de Monção – Monção (Portugal)

2-3 PARTICIPANTES
●

Centro de profesorado de Portugal especialista en Tecnologías de la Información y la
Comunicación aplicadas a la educación.

3-9 Octubre 2021 - Helsinki (Finlandia)
2 PARTICIPANTES
➔

Curso + Aprendizaje por observación (Job shadowing)
➢

➢

➢

Conocimiento del sistema educativo finlandés y la
incorporación del Patrimonio a la programación
curricular.
Habilidades para introducir temática del entorno en
las programaciones.
Actitud de respeto por el entorno.

14 – 20 Marzo 2021 – Estocolmo (Suecia)
2 PARTICIPANTES
➔

Curso + Aprendizaje por observación (Job shadowing)
➢

➢

➢

Conocimiento del sistema educativo sueco y la
incorporación del Patrimonio a la programación
curricular.
Habilidades para introducir temática del entorno en
las programaciones.
Actitud de respeto por el entorno.

11- 17 April 2021 – Reikiavik (Islandia)
2 PARTICIPANTES
➔

Curso + Aprendizaje por observación (Job shadowing)
➢

➢

➢

Conocimiento del sistema educativo islandés y la
incorporación del Patrimonio a la programación
curricular.
Habilidades para introducir temática del entorno en
las programaciones.
Actitud de respeto por el entorno.

COMENZAR CON EL PROYECTO
●

Informar sobre el posible desplazamiento de algunas personas al:
➔
➔
➔
➔

Claustro
Consejo Escolar
Comunidad Educativa
Inspección

CRITERIOS PARA SELECCIONAR A PARTICIPANTES
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Abierto, claro, transparente y documentado
Comisión de selección
Diversidad de departamentos y agentes implicados
Criterios claros, objetivos y cuantificables – crear un baremo
Previsible impacto de la movilidad
Permanencia en el centro
Adecuación a los objetivos
Competencia comunicativa en otros contextos idiomáticos
Capacidad operativa para trasladar los resultados
Participación o implicación en otros proyectos del centro
Experiencia en proyectos internacionales
Capacidad de trabajo en equipo
Capacidad de gestión (equipo directivo)
Motivación y compromiso
Realizar el curso on-line de Job Shadow, así como APU día 25 de septiembre.

COMPROMISOS DEL PROFESORADO
●

ANTES DE LA MOVILIDAD
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Rellenar Convenio de Movilidad y firmar por el profesorado y el representante legal.
Firmar autorización para ser fotografiado/a.
Solicitud permisos inspección.
Informaciones a los órganos colegiados (claustro, CE) .
DNI en vigor.
Tarjeta sanitaria europea
Preparación cultural y lingüística:
Informarse sobre el país de destino.
Informarse sobre el sistema educativo del país de destino.

●

DURANTE LA MOVILIDAD

➔

Solicitar el certificado de participación a la institución de acogida.

COMPROMISOS DEL PROFESORADO
DESPUÉS DE LA MOVILIDAD

➔
➔
➔

Presentación facturas.
Cumplimentar el cuestionario del participante.
Hacer una sesión informativa sobre la movilidad y los resultados del
aprendizaje (Claustro, CEP, Comunidad Educativa…)

ESTRATEGIAS PARA LA DIFUSIÓN DEL PROYECTO
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Canales de difusión: tradicionales y digitales
Redes sociales
Apartado de Erasmus+ en la web institucional
Blog del proyecto
Rincón Erasmus+ en el centro
Material de difusión y publicaciones
Vídeo informativo para la comunidad educativa
Reuniones y sesiones informativas: AMPA, Claustro, Comunidad
Eductiva.

¿CÓMO TRASLADAR AL CENTRO EL RESULTADO DE LA MOVILIDAD?
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Comunicación al Claustro, CCP, CE.
Elaboración de Unidades Didácticas con los resultados de la movilidad
Actividades concretas en el aula con los alumnos
Marco formal de informe completo de los resultados
Creación de un banco de recursos
Documentación de los aprendizajes
Job shadowing interno
Talleres con el prfesorado o formación en cascada
Talleres para padres/madres
Publicación interna de los resultados
Organizar actividades de difusión
Exposiciones con los resultados
Integrar el proyecto KA1 en el PEC
Difundir resultados y materiales entre el profesorado y en todo tipo de jornadas y
sesiones informativas y de divulgación
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Danke für Ihre Aufmerksamkeit

