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RESUMEN ABSTRACT
Las desventajas que supone la condición de 
insularidad para nuestros docentes y alumnado así como 
la categoría de región ultraperiférica dentro del Marco 
Común Europeo, hace prioritario dirigir nuestros 
esfuerzos hacia la internacionalización de nuestros 
centros educativos ya que las complicadas 
características socioeconómicas y geográficas de 
nuestros centros suponen un obstáculo añadido para la 
movilidad y el contacto con el resto de Europa.

El objetivo principal es dar una respuesta adecuada a la 
diversidad y a las situaciones de desventaja
del alumnado con necesidades especiales a través de 
una formación de calidad por parte de los
docentes a través de la observación de buenas prácticas 
exitosas con respecto a la inclusión real del
alumnado con necesidades especiales en otros países 
europeos con perfiles similares al nuestro y formación 
estructurada con la misma temática.

La inclusión no debe entender de límites ni fronteras y 
hay que darle la prioridad que se merece
dentro del sistema educativo. El enfoque europeo 
aportará visibilidad al alumnado así como
reconocimiento a la labor de los/las docentes que día a 
día se enfrentan al desafío de atender a una
diversidad cada vez más numerosa y en ocasiones 
olvidada en nuestras aulas.

Our geographical situation makes difficult the contact 
with the outside. This reality is the starting point for the 
creation of this project.
The island status of our schools together with the fact 
of being an outermost region makes a priority to direct 
our efforts towards the internationalization of our 
educational centers because of the complicated 
socio-economic and geographical characteristics of 
our centres implies an added obstacle for the mobility 
and the contact with the rest of Europe.

The main objective is to provide an adequate 
response to the diversity and disadvantage situations 
of students with special needs for teachers through 
the observation of successful good practices with 
respect to the real inclusion of students with special 
needs in other European countries with similar profiles 
to ours. 

We think that inclusion should not be limited by 
boundaries or borders and must be given the priority
it deserves within the education system. The 
European approach will bring visibility to the students
as well as recognition of the work of teachers who, 
day by day, face the challenge of attending a
sometimes forgotten and increasing diversity in our 
classrooms.



1.A Aumentar la proyección hacia el exterior a través de la 
expansión del contexto de aprendizaje.
1.B Acercar la realidad europea a los centros y cumplir con 
los objetivos marcados por la Consejería de Educación de 
Canarias
2.A Abrir los centros a Europa y convertirnos en centros de 
acogida
2.B Realizar contactos y promover acciones de movilidad 
(KA2)
2.C Crear una red de apoyo en el CEP.
2.D Irradiar la filosofía de los programas europeos en el 
resto de centros del ámbito y aumentar el número de 
centros participantes en el programa.
3. Participar activamente para contagiar, dar ejemplo y 
proporcionar un asesoramiento más real vivido desde la 
experiencia
4.A Mejorar las estrategias de inclusión real en el aula que 
se adapten a las nuevas realidades de los centros.
4.B Observar prácticas exitosas.
5.A Aprender nuevas herramientas y metodologías 
creativas a través de la música y el arte que se utilicen con 
éxito en otros países del entorno europeo para trasladarlas 
al profesorado del ámbito a través de las acciones 
formativas desarrolladas en el CEP e introducirlas en los 
programas marcados por la Consejería de Educación de 
Canarias.
5.B Mejorar el enfoque integral de las enseñanzas basado 
en las metodologías de aprendizaje basado en proyectos y 
los "rincones didácticos" a través de la observación de 
buenas prácticas y formación específica.

5.C Aprendizaje del uso de nuevas tecnologías para trabajar 
la inclusión.
6.A Aumentar el número de formaciones realizadas por el 
profesorado de los claustros del consorcio
6.B Aumentar la satisfacción personal y profesional del 
profesorado.
7. Adquirir nuevas herramientas de evaluación que funcionen 
positivamente en otros centros
8. Conocer nuevos sistemas de organización y gestión que 
puedan mejorar los nuestros así como aumentar el liderazgo 
de los equipos directivos.
9.A Actualizar la competencia lingüística del profesorado
9.B Aumentar el número de profesorado, número de áreas no 
lingüísticas y número de alumnado en el programa AICLE.
10 Desarrollar estrategias de inclusión en el aula a través de 
la práctica.
11.A Conocer en profundidad el concepto, características e 
implicaciones reales de la atención a la diversidad.
11.B Mejorar el rendimiento académico del alumnado con 
necesidades especiales en un 4%
11.C Mejorar la tasa de absentismo escolar en un 2%
11.D Mejorar el grado de motivación del alumnado para 
afianzar su confianza y crear acciones formativas con los 
conocimientos adquiridos para el profesorado de secundaria 
con el objetivo de asegurar la sostenibilidad tras el cambio de 
etapa.
12. Desarrollar herramientas de evaluación inclusivas.
13.Implementar los cambios con la participación democrática 
de todos los sectores.

OBJETIVOS



NUMÉRO DE MOVILIDADES: 26
CENTROS DEL CONSORCIO

INSPECCIÓN EDUCATIVA CURSOS ESTRUCTURADOS:
(14 MOVILIDADES: 8 DÍAS)

- FINLANDIA
- NORUEGA
- SUECIA
- DINAMARCA
- FRANCIA
- ITALIA

FORMACIÓN JOB SHADOW:
(12 MOVILIDADES: 7 DÍAS)

- ITALIA
- GRECIA
- BÉLGICA
- FRANCIA
- HUNGRÍA
- LETONIA



TEMÁTICAS

- Metodologías creativas y actividades para el alumnado 
con necesidades especiales a través del arte y la música.
- Uso de las nuevas tecnologías para la inclusión.
- Cómo generar un ambiente propicio para la inclusión
- Estrategias para la implicación de las familias en el 
proceso de aprendizaje de sus hijos/as.
- Herramientas que trabajan la creatividad para prevenir el 
abandono escolar temprano. 

- Metodología de aprendizaje basado en 
proyectos con perfil de alumnado con 
necesidades especiales.
- Pasos para la integración y la educación 
intercultural.  
- Educación inclusiva basada en la experiencia 
para evitar la segregación entre el alumnado.
- Coaching y Mentoring enfocado al liderazgo de 
los equipos directivos,
- Diversidad e igualdad dentro del aula.
- Estrategias efectivas de inclusión y entorno 
productivo de aprendizaje para la clase de 
educación especial.



1- Profesorado con destino 
definitivo en el centro.
2- Miembros del Equipo Directivo
3- Profesorado integrante del 
programa Aprendizaje Integrado 
de Contenidos y Lenguas 
Extranjeras
4- Resto de profesorado de 
Lenguas Extranjeras
5- Profesorado tutor/a
6- Profesorado que acredite 
como mínimo un B1 en la lengua 
extranjera (inglés)

7- Profesorado que participa 
activamente en los seminarios 
organizados por el CEP.
8- Nivel de motivación para 
participar en el proyecto.
9- Capacidad para una 
comunicación y difusión eficiente.
10- Profesorado que adquiera el 
compromiso de promover 
acciones conjuntas en los centros.
11- Representante de la 
inspección educativa de zona
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL 
PROFESORADO PARTICIANTE 
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 - Crear comisión Erasmus en cada 

centro. (reunión trimestral) 

- Informar al Claustro y Consejo Escolar 
(transparencia y equidad)

-  Mobility tool

- WEB PROYECTO

- Difusión (fotos) (página 53)

- Gestión económica. 

- Compromisos

- Impacto (página 49)

- Evaluación (página 52)

https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility/systemLayers/5_FE/dist/index.html#/home
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/proyecto/35700471-0004/

