
E  N  C  U  E  N  T  R  O

Difundir el programa Erasmus como una oportunidad 
para la innovación.
Dar a conocer los los distintos proyectos en marcha y su 
impacto en nuestro sistema educativo.
Proporcionar una imagen global de Erasmus+ en Cana-
rias.
Crear redes de contacto entre los centros de Canarias 
que lleven a cabo iniciativas internacionales
Propiciar el intercambio de ideas, experiencias, contac-
tos, en la comunidad educativa canaria que sirva de im-
pulso a nuevas iniciativas de internacionalización en los 
centros.
Acercar a centros que no desarrollan ninguna iniciativa 
a los proyectos Erasmus+, a través de la muestra de ex-
periencias de éxito y el intercambio entre docentes.

CENTROS PROGRAMAS EUROPEOS CANARIAS

Objetivos:

Características de los proyectos en Canarias de los dis-
tintos ámbitos (educación escolar, educación de adul-
tos).
Factores de éxito en las iniciativas para la internacionali-
zación de la educación.
Erasmus+ como factor crítico para la innovación educa-
tiva.
Erasmus+ en Canarias

Contenidos:

Viernes 22 de noviembre de 2019, 16.00 a 20.30 h. 
Sábado 23 de noviembre, 09.00 a 14.30 h.

Temporalización:



Bienvenida y entrega de mate-
rial.

Inauguración del encuentro.
Sra. Viceconsejera de Educación, 
Universidades y Deportes, Dña. María 
Dolores Rodríguez González.

Charla inaugural: 
D. Octavio Moreno Cabrera, Asesor 
Técnico SEPIE.  
“Cómo hacer de tu proyecto una histo-
ria de éxito”.

PECHA KUCHA* Erasmus+Canarias. 

Más sobre Erasmus

Conferencia: 
D. Ramón Barrera.
 “Sorprendizaje ”.

Servicio Nacional Etwinning.
“Etwinning EXISTE!!!!!!!!”.

PECHA KUCHA* Erasmus+Canarias.

Mesa redonda :
Profesorado, alumnado y familia. 
“Internacionalizando”.

Red de Enseñanza del Timple. “La 
música, lenguaje internacional “.
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HOTEL SUITS & VILLAS BY DUNAS (MASPALOMAS)

Viernes, 22 

Sábado, 23 

14.00 

Lugar de celebración:

Metodología:
La actividad tiene 4 modalidades: A) charla, B) pe-
cha kucha, C) mesa redonda, D) actuación.

Las distintas actividades buscan, desde una pers-
pectiva distinta, mostrar el potencial de Erasmus+ 
como motor de la innovación. Sin embargo, tam-
bién propiciarán el análisis de las buenas prácticas 
docentes desde una perspectiva internacional y 
valorar el impacto que tienen en nuestro sistema 
educativo. Los centros participante podrán expo-
ner muestras de sus proyectos Erasmus (trabajos, 
fotos, carteles, rollup,...)
    
A. Tanto la jornada del viernes como la del sába-
do se abrirán con charlas inspiradoras. El viernes el 
contenido se ceñirá al diseño y gestión de forma 
eficiente de proyectos Erasmus+, a cargo de D. Oc-
tavio Moreno Cabrera y el sábado tratará el apren-
dizaje como acción consciente del aprendiente, 
que llevará a cabo D. Ramón Barrera.
    
B. Taller Pecha Kucha: buscamos una presentación 
dinámica y distendida de un gran número de pro-
yectos.
    a. Docentes implicados mostrarán los aspectos  
          destacados de sus proyectos.

          b. Proyectarán una presentación de no más de 20  
               diapositivas, sobre los siguientes aspectos: 

1) presentación del centro y del proyecto; 
2) presentación del equipo Erasmus+ del centro; 
3) descripción de las actividades llevadas a cabo en el 
marco del proyecto; 
4) impacto del proyecto en el centro; 
5) difusión que se ha llevado a cabo del proyecto.

C. Mesa redonda con los representantes de todos  
       los sectores implicados.

Asistentes:

Docentes implementando proyectos en la actualidad, 
asesorías de CEP, técnicos de distintos servicios, y  do-
centes en general.

Habrá estands para exposición de los proyectos de los 
centros que lo soliciten.


