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Un ejemplo práctico 
DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO 

Título: Oportunidades sin fronteras 
Duración: 24 meses 
Lengua del proyecto: inglés y español 
Subvención solicitada: 140.050,00 € 
Nº de instituciones: 5 instituciones de diferentes países 

 

DATOS BÁSICOS DE LAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES 
1.- IES Federico Romero. Albacete (España). Institución coordinadora. 
2.- Waldromen School. Praga (República Checa) 
3.- Escuela Beguredagen. Varsovia (Polonia) 
4.- Instituto di Instruzione Superiore Rafael. Milán (Italia) 
5.- College Koutalakataka. Helsinki (Finlandia) 
 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Las cinco instituciones tienen en común que su alumnado, por las características 
sociales y económicas de sus familias, no suelen viajar ni tener contacto con otras 
personas que viven en países del entorno de la Unión. Al mismo tiempo, la presencia 
de inmigrantes provenientes de América Latina o de África es muy relevante en 3 de 
estas instituciones (la polaca, la checa y la española).  
 
Las instituciones española y polaca viven en un entorno de alto desempleo y de alto 
abandono escolar (previo a la titulación de Educación Secundaria). Las tasas de 
desempleo juvenil en estas regiones son (según los datos oficiales): 
Región de las institución española: 30% de la población activa menor de 30 años 
Región de la institución polaca: 28% de la población activa menor de 30 años 
 
Las tasas de abandono escolar temprano de las instituciones española e italiana son:  
Institución española: 25% de los alumnos no termina la Educación Secundaria 
Institución italiana: 26% del alumnado no termina la Educación Secundaria 
 
En contraste con las realidades polaca, española e italiana, las instituciones checa y 
finesa presentan índices bajos de desempleo juvenil en sus regiones de influencia, y de 
bajo abandono escolar temprano. Igualmente, la institución finesa presenta altos 
rendimientos escolares e índices elevados de adquisición de las competencias clave 
por parte de su alumnado. 
 
La institución española, italiana y la checa han participado previamente en un proyecto 
Comenius en torno a la inclusión de la competencia digital de forma transversal en el 
currículum del alumnado, por lo que conocen este tipo de proyectos europeos. 
Además, consideran que el material y la experiencia obtenida durante el mismo puede 
ser de mucha utilidad para el presente proyecto. 
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La institución polaca y la finesa promueven el aprendizaje del castellano en sus aulas. 
La institución española e italiana presentan altos índices de fracaso en el aprendizaje 
de inglés, mientras que el alumnado de la institución checa y finesa utilizan con fluidez 
este idioma, gracias al uso de metodologías innovadoras basadas en el enfoque AICLE. 
 
Por todo ello, deciden plantear un proyecto de asociación estratégica que incluya los 
siguientes contenidos: 

- Estudio interdisciplinar de cada uno de los países socios (enfoque político, 
institucional, económico, recursos naturales…) 

- Análisis de similitudes y diferencias entre las instituciones y los procesos 
educativos que se desarrollan en las mismas a través del  intercambio de ideas, 
experiencias y buenas prácticas.  

- Procesos efectivos de adquisición de competencias clave 
- Procesos efectivos de inclusión de la diversidad (principalmente en referencia 

al alumnado inmigrante hacia Europa)  
- Competencias relacionadas con el emprendimiento y su adaptación al 

mercado laboral 
- Uso del inglés y del español como lenguas de trabajo del proyecto 
- Inclusión de las nuevas tecnologías de la comunicación e información como 

herramienta curricular de aprendizaje y evaluación 
 
Para conseguir los siguientes objetivos: 

- Analizar los contextos educativos de todos los socios y fundamentar las 
actividades del proyecto en las necesidades detectadas 

- Actualizar y reforzar las competencias profesionales del profesorado 
- Actualizar la metodología de trabajo del profesorado a través de la innovación 

y el intercambio de buenas prácticas, en especial en referencia a procesos de 
inclusión y adquisición de competencias clave 

- Mejorar índices de abandono escolar temprano, absentismo y resultados 
académicos del alumnado 

- Mejorar empleabilidad del alumnado mediante una mayor adaptación del 
sistema educativo a las necesidades del mercado laboral 

- Internacionalización de las instituciones socias 
- Fomento de la movilidad del alumnado y profesorado 
- Verificar y comprobar los resultados del proyecto comparando la situación de 

partida con la realidad a posteriori, allí donde alguna actividad del proyecto se 
implementó. 

- Difundir los resultados del proyecto en Europa para normalizar sus resultados 
en otras instituciones educativas que cuenten con contextos educativos 
similares. 

 
 



 
 

 

 

CU
RS

O 
DE

 F
OR

M
AC

IÓ
N

 P
RO

GR
AM

A 
ER

AS
M

US
 P

LU
S 

|  
 

19 

Resultados previstos 
Tangibles: 

- Web del proyecto: incluye trabajos de investigación sobre países socios por parte del 
alumnado 

- Folletos informativos del proyecto 
- Vídeos de presentación elaborados por cada institución 
- Software educativo para la evaluación de competencias básicas 
- Recopilación de fichas descriptoras de buenas prácticas educativas seleccionadas 
- Se elaborarán 5 vídeos elaborados por los alumnos y profesores vinculados a un 

proyecto interdisciplinar sobre creación de una miniempresa y comercialización de un 
producto o servicio. Se usará una metodología competencial de forma trasversal en las 
materias seleccionadas.  

- Guía metodológica elaborada por el profesorado en inglés y español que describirá 
todos los procesos de intercambio de buenas prácticas y aprendizaje colaborativo que 
se han llevado a cabo en el seno del proyecto, así como sus resultados.  

 
 

No tangibles: 
- Mayor motivación del profesorado y alumnado participante 
- Intercambio, análisis y evaluación de buenas prácticas 
- Internacionalización de las instituciones socias 
- Movilidad de personal y alumnado 
- Adopción de metodologías y enfoques de trabajo competenciales más eficaces 
- Mejora niveles de inclusión 
- Mejora niveles empleabilidad del alumnado 
- Descenso tasas de abandono escolar 
- Mejores niveles de adquisición de lenguas extranjeras y conocimiento de la 

multiculturalidad de los países asociados 
  
Movilidades previstas: 

- 5 reuniones transnacionales de coordinación, una en cada uno de los países socios 
- 4 actividades de movilidad de grupos de 6 alumnos de cada país para 5 intercambios 

breves (1 semana de duración) en los que se presentan las diferentes fases del proyecto 
integrado que cada institución va desarrollando: procedimientos y resultados 

- Movilidad de 1 profesor y el director/a de cada institución para formación conjunta 
organizada por la institución checa sobre integración y gestión del alumnado inmigrante 
en el aula 

- Movilidad de 2 profesores de cada institución socia para seminario de emprendimiento 
organizado por la institución polaca.  

- Movilidad de 2 profesores de cada institución socia para jornadas de intercambio de 
buenas prácticas educativas relacionadas con los objetivos del proyecto organizado por 
la institución italiana. En la misma, se presentará un software para evaluación de 
competencias básicas elaborado de forma colaborativa por todos los socios. 

- 1 estancia formativa conjunta de 10 días de duración para un profesor de cada 
institución, impartida por varios profesores de  la institución finesa para mejorar 
metodología enseñanza de lenguas en contextos de educación bilingüe a través del 
enfoque AICLE  

- Estancias de larga duración de 1 profesor finés y otro polaco en España para aprendizaje 
de español y metodologías de enseñanza de esta lengua  
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Relevancia del proyecto 
 

Oportunidades sin fronteras resulta ser una propuesta completamente acorde con los objetivos de las 
políticas europeas vinculados al programa Erasmus+. Tiene un vínculo directo con la Estrategia Europa 
2020 en su propuesta de reducción de tasas de abandono escolar; igualmente, existe coincidencia entre 
los objetivos planteados por el proyecto y los objetivos planteados por el marco estratégico Education 
and Training 2020: fomenta la movilidad transnacional en el ámbito educativo, pretende mejorar la 
calidad y la eficacia de algunos procesos de enseñanza/aprendizaje, y promueve la equidad y cohesión 
social a través del objetivo de mejora de índices de integración del alumnado inmigrante y lucha contra 
las altas tasas de abandono escolar temprano. Finalmente, y en relación a esta estrategia, habríamos de 
destacar igualmente el fomento de las capacidades relacionadas con el emprendimiento en los niveles 
educativos involucrados a través de los 5 proyectos integrados de miniempresa relacionados en esta 
propuesta.  

Los objetivos relacionados con el mejor tratamiento de la inmigración, la inclusión y la prevención del 
absentismo estarían igualmente vinculados a otro de los objetivos fundamentales del programa, que es 
la promoción de los valores Europeos de acuerdo con el Artículo 2 del Tratado de la Unión Europea: 
valores relacionados con la igualdad, la lucha contra la discriminación y respeto de los derechos 
humanos -incluidos de las personas pertenecientes a minorías-. 

En cuanto a los objetivos y prioridades de la acción: implica el desarrollo de iniciativas conjuntas que 
promueven la cooperación, el aprendizaje entre iguales, la detección e intercambio de buenas prácticas,  
el intercambio de experiencias en el ámbito europeo, así como la transferencia de prácticas educativas 
innovadoras y enfoques más efectivos, en este caso para para responder a las necesidades de grupos 
desfavorecidos; asimismo, se incentiva la competencia en comunicación lingüística en lengua extranjera. 
Y todo ello, a través de una estrategia general de internacionalización que supondrá una cooperación 
reforzada con socios de otros países, así como  mayor calidad en la ejecución de proyectos de la UE (por 
ejemplo, a partir de la experiencia en gestión de este tipo de proyectos que puede ofrecer al resto de 
socios 3 de las instituciones socias).  

La propuesta presentada, responde asimismo a las prioridades horizontales diseñadas para las 
asociaciones estratégicas en su conjunto, si tenemos en cuenta que su diseño responde a mejores 
niveles de adquisición e integración en el currículum de las competencias básicas, el desarrollo de 
nuevos enfoques para fortalecer la formación de los educadores (por ejemplo, a través de las  
actividades de formación previstas para el profesorado), la integración digital en el aprendizaje (a partir 
de la experiencia aportada por los 3 socios que trabajaron en un proyecto europeo sobre integración 
digital de forma transversal en el currículum), la promoción de un espacio europeo de cualificaciones 
(se usará la herramienta Europass para certificar los resultados de las movilidades), el impulso de 
proyectos innovadores encaminados a reducir las diferencias en los resultados de aprendizaje que 
afectan al alumnado procedente de entornos desfavorecidos, y finalmente estimula el desarrollo y el 
uso de enfoques y herramientas innovadoras para evaluar las competencias básicas (herramienta 
digital elaborada de forma colaborativa por el profesorado participante). 
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Indudablemente, el proyecto se adaptaría igualmente a las prioridades específicas planteadas para 
asociaciones estratégicas escolares, puesto que entre sus objetivos contempla reforzar el perfil 
profesional del profesorado, mejorar los procesos de adquisición de competencias básicas a través de 
metodologías efectivas basadas en enfoques multidisciplinares e innovadores, y pretende igualmente 
combatir las tasas de abandono escolar y reducir las mismas. 

Esta propuesta surge tras un sólido proceso de análisis de necesidades llevado a cabo en cada una de 
las instituciones socias, a través de herramientas tales como análisis de resultados de evaluación 
externa y procesos de análisis y reflexión por parte de los equipos docentes de las instituciones a partir 
de su propia práctica docente y procesos de evaluación interna en colaboración con los servicios de 
inspección educativa, que han resultado en la concreción de diversos planes de mejora que incluyen, 
entre otras medidas, la necesidad de adoptar procesos de enseñanza/aprendizaje más efectivos, mayor 
formación del profesorado en aspectos débiles de las instituciones, así como una mayor adaptación del 
currículum a las necesidades del mercado laboral actual. 

Los objetivos, aunque diversos (debido a la multiplicidad de necesidades planteadas por cada socio) y 
ambiciosos, quedan perfectamente definidos y delimitados, y se plantean como realistas, puesto que 
están basados en un proceso de aprendizaje entre iguales y para cada uno de ellos hay al menos una 
institución socia que ofrece una experiencia educativa de éxito que puede ayudar al resto  

Se considera, asimismo, una propuesta innovadora desde diversos puntos de vista: aprendizaje entre 
iguales a nivel europeo, adquisición de competencias clave a través de proyectos integrados, uso del 
enfoque AICLE, inclusión de la diversidad a través de metodologías de trabajo cooperativo en la 
elaboración del proyecto integrado planificado, propuestas de mejora a nivel europeo participadas 
tanto por personal docente como por los gestores de las instituciones, mejora de procesos de 
evaluación de competencias clave o reconocimiento a nivel europeo de prácticas de aprendizaje 
formales e informales mediante herramientas como Europass.  

Finalmente, se estima de gran relevancia que se aporte al proyecto los conocimientos y resultados 
adquiridos en un proyecto europeo previo, con el fin de obtener mejores niveles de integración de las 
nuevas tecnologías en la práctica docente de las instituciones. 

A tenor de los objetivos y procedimientos de trabajo previstos, queda claro que se ha planteado un 
proyecto con un claro valor añadido europeo, puesto que sin la intervención de esta dimensión 
colaborativa transnacional sería imposible conseguir la mayor parte de los resultados previstos; así, a 
modo de ejemplo, la intervención de un centro finés con altas tasas de éxito escolar, empleabilidad de 
su alumnado, y niveles bajos de abandono escolar, puede ser un referente educativo de gran relevancia 
para algunas de las instituciones asociadas que participan en condiciones claramente alejadas de esta 
situación descrita. 
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Claridad del diseño y su desarrollo 
 
Se ha definido para este proyecto un programa de actividades claro, completo, e intrínsecamente 
vinculado a los objetivos descritos en el mismo.  
 
Durante la fase de preparación se establece un programa de formación lingüística y cultural previa al 
inicio de las movilidades. Esta fase tiene una programación completa, con material de apoyo adicional 
sobre los países que visitarán: sistemas educativos, aspectos culturales, información sobre aspectos 
logísticos para facilitar la adaptación de los participantes, etc. En la preparación lingüística tendrá un 
peso específico la adquisición de terminología que se empleará en el desarrollo de los trabajos. 
 
Como parte de esta fase de preparación, se ha definido una serie los criterios de participación en las 
movilidades a través de criterios transparentes y públicos, por medio de una comisión de selección que, 
en el caso de España, está constituida por los siguientes miembros: directora, jefe de departamento de 
formación e innovación, 1 profesor de lenguas extranjeras, un representante del AMPA, y dos 
representantes del alumnado en el Consejo Escolar.  
 
Los criterios de selección para el profesorado incluyen: equilibrio profesorado con/sin experiencia en 
proyectos europeos, implicación en procesos de innovación, antigüedad en el centro, entrevista 
personal con la comisión, relación con las necesidades detectadas en el centro y las movilidades 
propuestas, competencia lingüística, capacidad de difusión en la institución, disponibilidad horaria. En el 
caso del alumnado, los criterios previstos son: diversidad que incluya alumnado procedente de entornos 
sociales desfavorecidos, motivación, competencia lingüística, entrevista personal con la comisión, 
mejora de las calificaciones a lo largo del trimestre previo a la movilidad, participación activa en las 
actividades de movilidad virtual, así como participación del mayor número de alumnado posible en la 
totalidad de actividades de movilidad física previstas. Se llevará a cabo un registro documental público 
–será publicado en la web del centro- y de todos los procesos de selección llevados a cabo; toda la 
documentación resultante será custodiada por la dirección del centro.  
 

La fase de ejecución se ha establecido de acuerdo con un calendario de trabajo que combina períodos 
de trabajo virtuales con 5 reuniones transnacionales de coordinación; se ha descrito asimismo una 
distribución del plan de actividades de forma uniforme a lo largo de los 24 meses previstos de ejecución.  
Se ha especificado igualmente el personal responsable de cada actividad, la modalidad en la que se 
desarrollarán las mismas –virtual / local/ transnacional-, lugar de desarrollo, organización u 
organizaciones responsable/s, descripción de aspectos organizativos necesarios y previsión de objetivos 
y resultados que se deben abordar.  

Esta fase de implementación estará íntimamente vinculada a la fase de seguimiento y evaluación que 
abarca la totalidad del período de ejecución del proyecto. Para el correcto desarrollo de estos procesos 
de seguimiento, se ha establecido una comisión de evaluación formada por las personas que ostentan 
la dirección de los centros asociados –o personas en quien deleguen-.  

La solicitud informa sobre la creación de un espacio en la web del proyecto como plataforma de 
encuentro virtual para el desarrollo de las funciones de esta comisión; se establece, además, la 
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elaboración de un informe mensual en el que se exponga el grado de cumplimiento del plan de 
actividades, de objetivos previstos, dificultades encontradas y propuestas de mejora para corregir 
posibles desviaciones. Se ha propuesto igualmente que al menos una vez durante el período de trabajo 
comprendido entre 2 reuniones transnacionales de coordinación, esta comisión mantendrá una 
videoconferencia vía Skype con el fin de evaluar de forma más directa los resultados y procesos de 
trabajo. Durante los encuentros transnacionales se hará una revisión exhaustiva del grado de 
consecución de objetivos y resultados, propuesta de resolución de dificultades, y se planificará la 
siguiente etapa de trabajo a partir de estos resultados.  

Paralelamente a esta comisión, se creará otra comisión encargada de controlar el presupuesto con el 
fin de evaluar la correcta ejecución del mismo en los términos establecidos en el convenio financiero 
suscrito; esta comisión ha diseñado un dosier que cada responsable de alguna de las actividades del 
proyecto tendrá, y que especificará lo siguiente: 

- El presupuesto del proyecto relacionado con las actividades del mismo. 
- Los documentos relacionados con el presupuesto del proyecto que deben custodiarse. 
- El camino administrativo que deben seguir los documentos relacionados con las actividades del 

proyecto (por ejemplo, el camino que debe seguir una tarjeta de embarque de una movilidad 
circunscrita en el proyecto: custodia por el profesor responsable, copia, envío al secretario del 
centro, etc.) 

Esta comisión se reunirá mensualmente para un control presupuestario más exhaustivo, y emitirá un 
informe trimestral que será subido a la web del proyecto con el control de gasto y medidas adoptadas 
ante las posibles desviaciones del presupuesto. El estudio de estos informes será uno de los objetos de 
trabajo de las reuniones transnacionales.  

El formulario de esta asociación ha previsto de forma adicional un dossier que incluye una serie de 
posibles situaciones de dificultad que puedan surgir durante el período de ejecución del proyecto –tanto 
a nivel organizativo como presupuestario-, así como las soluciones acordadas a priori. Por ejemplo: en 
caso de que las movilidades del alumnado resulten deficitarias, se solicitará cofinanciación económica 
del AMPA y de la institución educativa para cubrir esta desviación del presupuesto.  

En relación a la calidad del diseño del proyecto, se valora igualmente de forma positiva la idoneidad de 
las actividades propuestas para conseguir los objetivos previstos de forma coherente y realista, de 
acuerdo con los siguientes principios: 

- Mejora de la calidad de los procesos educativos y tasas de abandono escolar a través de: 
o  Mejora de competencias profesionales del profesorado 
o Adopción de metodologías más motivadoras y efectivas 
o Adopción de prácticas de éxito experimentadas en otros entornos educativos similares 

 
- Mejores tasas de empleabilidad a través de: 

o Mayor conexión entre los currículos educativos y las demandas del mercado laboral 
 

- Mayor internacionalización de las instituciones y las personas adscritas a las mismas: 
o Proyectos de trabajo colaborativo de perfil transnacional 
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La metodología de trabajo elegida está basada fundamentalmente en el aprendizaje entre iguales, y el 
trabajo colaborativo a través de prácticas de éxito ya contrastadas. Igualmente, se han considerado 
propuestas de trabajo investigación-acción a partir de la importación de estas prácticas educativas de 
éxito en las diferentes instituciones socias.  

Respecto a la financiación solicitada, es correcta y coherente con las finalidades establecidas para este 
proyecto. Se considera que  las 5 reuniones transnacionales son pertinentes, así como las actividades de 
movilidad planteadas y el número de personas involucradas en las mismas. 

En relación a las actividades de movilidad solicitadas con fines de docencia, formación y aprendizaje, se 
deduce, de acuerdo con la justificación aportada, que quedan perfectamente contextualizadas en el 
marco del proyecto propuesto. En el caso del profesorado, se contemplan 4 actividades de movilidad 
de formación conjunta para consolidar y mejorar competencias profesionales directamente vinculadas 
con los objetivos de esta propuesta (gestión de alumnado inmigrante, adquisición y evaluación de 
competencias básicas, y detección/difusión de buenas prácticas educativas y enseñanza de una lengua 
extranjera a través de la metodología AICLE). En cada una de estas actividades se desplazan 1 o2 
profesores por institución –un número adecuado incluso para instituciones pequeñas-, y la organización 
coordinadora de cada una de las mismas ha demostrado fortaleza y experiencia en el tema de trabajo 
involucrado, por lo que nos aseguramos el éxito de la actividad.  

Finalmente, habrá 2 profesores que harán una estancia de aprendizaje de larga duración en España 
con una doble finalidad: mejorar su competencia comunicativa en español, y aprender metodologías 
apropiadas de enseñanza de esta lengua, con el fin de trasladarlas a sus centros, en las cuales se ha 
incluido la enseñanza del español como parte del currículum en fechas recientes. Antes de realizar esta 
movilidad, perfeccionan su nivel de español y contactan con profesorado del Instituto Cervantes e 
instituciones en nuestro país implicadas en la enseñanza del español para extranjeros.  

En el caso del alumnado, se han previsto 4 intercambios breves de 6 alumnos cada institución para el 
desarrollo de 5 actividades formativas en las que se expondrán los proyectos integrados que cada 
institución ha desarrollado. Estas movilidades, además de ayudar al proceso de internacionalización de 
las instituciones socias y cubrir uno de los objetivos principales del proyecto –movilidad de alumnado 
con escasas posibilidades de viajar en el ámbito europeo al margen de las instituciones educativas-, 
forma parte de un programa de actividades de movilidad combinada –virtual y física-, que además 
queda perfectamente integrado en el currículum. En el marco de esta actividad, se solicita financiación 
para 1 acompañante de cada institución cuando se desplaza el alumnado, así como financiación 
extraordinaria para la movilidad de 1 alumno de la institución española con discapacidad auditiva, que 
solicita financiación para un intérprete de lenguaje de signos en sus estancias en el extranjero –para el 
trabajo local cuenta con profesorado especializado de su propia institución-. 

Los proyectos que se presentarán durante las movilidades del alumnado son 5 proyectos de larga 
duración en torno al emprendimiento -1 por institución- que incluyen la constitución de una 
miniempresa, así como el diseño de un proceso de comercialización de 1 producto o servicio elaborado 
en la institución. Este proyecto se irá trabajando de forma coordinada mediante un trabajo plenamente 
competencial, y que coordinará el profesorado a través de la plataforma eTwinning; los resultados se 
presentarán y analizarán de forma colaborativa en cada uno de los 5 encuentros transnacionales de 
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alumnado que contempla este proyecto. Queda, por lo tanto, justificada esta actividad de movilidad 
tanto por la duración, como por el número de participantes de acuerdo con los objetivos propuestos en 
el marco del desarrollo de este proyecto. 

La comisión de seguimiento del proyecto controlará especialmente 3 aspectos relacionados con la 
ejecución de las movilidades:  

- Preparación: se contempla la firma de un acuerdo de movilidad consensuado por las 
instituciones de envío y las receptoras en las que consten los compromisos de ambas, el 
programa de actividades, procedimientos para asegurar la seguridad de los participantes, así 
como procedimientos para asegurar el impacto y difusión de los productos resultantes de estas 
actividades; se incluye igualmente herramientas concretas de reconocimiento y certificación de 
estas actividades de movilidad. Así, las instituciones certificarán las experiencias de movilidad de 
sus participantes, al igual que las autoridades educativas regionales que reconocerán la 
formación adquirida. Asimismo, se contempla el uso de EUROPASS y certificaciones firmadas por 
los equipos directivos de las instituciones receptoras. 
 

- Seguimiento: durante el período de ejecución de cada una de estas movilidades con el fin de 
comprobar que se están cumpliendo los acuerdos pactados.  
 

- Evaluación final: se evaluará en el seno de esta comisión el grado de cumplimiento de objetivos 
una vez finalizadas las movilidades -así como posibles dificultades encontradas-, el grado de 
consecución de los resultados planteados, y velará por la correcta difusión de éstos, según se 
recogió igualmente en los acuerdos de movilidad pactados. 

 
Calidad de la asociación y acuerdos 
 
Se puede concluir que la asociación está compuesta por un número apropiado de organizaciones: un 
número medio no demasiado extenso facilita las tareas de gestión interna, a la vez que ofrece garantías 
de control del cumplimiento de los objetivos propuestos. Resulta igualmente ser una asociación 
equilibrada en varios aspectos:  

- Un número de socios con experiencia en programas internacionales -3- en equilibrio con el 
número de socios sin experiencia previa -2-. Las 3 instituciones que habían trabajado juntas 
previamente buscaron 2 nuevos socios a través de la plataforma eTwinning de acuerdo con unas 
necesidades comunes.  

- Equilibrio en el reparto de tareas, con una participación activa y comprometida de todas las 
instituciones. La institución socia coordina todas las actuaciones, sin menoscabo de la 
autonomía de cada una de ellas respecto a las funciones encomendadas en el proyecto. De 
hecho, observamos que cada institución organizará una reunión de coordinación transnacional, 
así como una actividad de movilidad del alumnado. Igualmente hay un equilibrio en el reparto 
de actividades de movilidad de profesorado por motivos de enseñanza o formación. En el mismo 
sentido, se ha considerado una representación equilibrada en las comisiones propuestas, y en la 
agenda de trabajo a nivel local, todos los socios trabajarán de forma coordinada en torno a las 
mismas actividades y proyectos planteados. 



 
 

 

 

CU
RS

O 
DE

 F
OR

M
AC

IÓ
N

 P
RO

GR
AM

A 
ER

AS
M

US
 P

LU
S 

|  
 

26 

Se considera igualmente una asociación que cumple el principio de complementariedad, puesto que 
todas las instituciones muestran necesidades que pueden ser cubiertas a través de experiencias de éxito 
de otros miembros de la asociación, y todas las instituciones manifiestan fortaleza en uno o varios 
objetivos de trabajo que ponen al servicio de necesidades concretas detectadas en el seno de la misma.  

Respecto a los procedimientos de comunicación y colaboración, en la solicitud del proyecto se hace 
constar un plan integral que garantiza varios niveles de coordinación vertical y horizontal que parte de la 
comisión coordinadora en la que quedan representadas todas las instituciones mediante la figura del 
director/a del centro o persona en quien delegue; el director/a de cada institución será la persona 
encargada igualmente de velar por el correcto cumplimiento del plan de comunicación y colaboración a 
nivel local junto con el resto de participantes implicados en su institución. Las pautas de comunicación 
de esta comisión están regladas en un calendario de propuestas de coordinación tanto virtuales como 
físicas, y que incluye la relación de las herramientas que se usarán –correo electrónico, Skype, 
plataforma eTwinning y página web del proyecto de forma fundamental-, los participantes en cada una 
de estas propuestas, así como los temas en torno a los que se llevarán a cabo estas actividades de 
comunicación. Se destaca el uso de la herramienta eTwinning como plataforma básica de interlocución 
en los procesos de trabajo transnacional, fundamentalmente en los que interviene el alumnado. 
 
Impacto, difusión y sostenibilidad 
 
El proyecto propone unos objetivos más ambiciosos de difusión, de tal manera que los destinatarios 
finales serán: 

- Alumnado de las instituciones participantes: será el perceptor final de todos los objetivos de 
mejora propuestos en el seno del proyecto de forma general.  

- Profesorado de las instituciones participantes: aparte del propio enriquecimiento personal del 
personal participante en las movilidades, el profesorado de las instituciones participantes 
fortalecerá sus competencias profesionales (lingüísticas, digitales, pedagógicas) e integrará los 
contenidos del proyecto en su programación anual de la asignatura, siempre de acuerdo con la 
normativa vigente.  

- Comunidad educativa: mejores niveles de integración del alumnado inmigrante, que redundará 
en mejores niveles de integración social de las familias afectadas en la comunidad local. 
Reducción de tasas de abandono escolar y mejora de perspectivas de empleabilidad, que 
afectará de forma positiva al entorno del alumnado. De forma más directa se beneficiarán 
aquellas familias que acogerán a alumnado de diferentes países y convivirán con el mismo. 

- En las instituciones: a través de los participantes asumirán los resultados obtenidos en este 
proyecto con un fin transformador de sus currículos, proyectos de gestión y enfoque de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje diseñados desde los respectivos proyectos educativos de 
centro. Se espera que la difusión sea especialmente notable en el ámbito institucional, en el que 
todo el personal y alumnado involucrado participará en actividades de difusión de los resultados 
en grupos y experiencias de trabajo de aprendizaje entre iguales. 
 

- Otros centros educativos: mediante de la difusión de buenas prácticas y resultados de trabajo 
extrapolables a través de los centros de formación del profesorado y plataformas educativas 
abiertas. 
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- Autoridades educativas: incorporarán los resultados de esta asociación en los procesos 
legislativos y organizativos en los que son competentes.  

La difusión posee un peso importante en el presente proyecto, con un enfoque interno y externo. Con 
una perspectiva interna se publicarán los resultados del proyecto en la intranet de los centros y se 
realizarán sesiones formativas de los participantes. Con una perspectiva externa, se realizarán jornadas 
informativas en los distintos centros educativos de la región que muestren interés en ello, y se utilizará 
la radio local para divulgar la experiencia vivida. En esta línea, se publicará un artículo docente en una 
reconocida revista académica sobre educación. También se participará en los cursos y talleres sobre 
proyectos europeos que organicen los centros de profesores, así como en el resto de las actividades de 
formación que se diseñen desde la Consejería de Educación.  

La asociación plantea igualmente en sus procesos de difusión la inclusión de todos los resultados 
tangibles (vídeos, guía metodológica, software educativo sobre evaluación de competencias, proyectos 
desarrollados por el alumnado, folletos divulgativos…), así como artículos en revistas especializadas e 
informes detallados que describan todos los resultados intangibles conseguidos (procedimientos de 
gestión y trabajo, descripción de buenas prácticas detectadas, experiencias de trabajo colaborativo…) a 
través de las páginas web de los centros, la página web del proyecto, blogs educativos del profesorado 
y plataformas educativas de amplia difusión como eTwinning o la plataforma de difusión vinculada al 
programa Erasmus+.  

La difusión mediante medios digitales se postula así como fundamental, conscientes de que internet 
puede llegar a ser el medio de difusión con más potencial de alcance y fácil accesibilidad para todos los 
potenciales beneficiarios. . El centro coordinador dispone de una Política institucional de acceso abierto 
desde hace tres años. De esta manera se favorece la accesibilidad y la visibilidad de los resultados 
obtenidos en sus iniciativas nacionales y europeas. Es por ello que se ha decidido que todos los 
materiales resultantes se publicarán a través de licencias abiertas mediante las cuales, aunque los 
autores no ceden sus derechos de autoría, ofrecen libre acceso a cuantas personas e instituciones estén 
interesadas en los mismos. Estas licencias se conseguirán a través de licencias “Creative Commons”. 

Las medidas para asegurar el impacto, difusión y sostenibilidad previstos quedan enmarcadas no de 
forma aislada, sino como parte de un plan integral en el que quedan perfectamente definidos los 
objetivos de este proceso, las herramientas, agentes implicados y el calendario de actuaciones –que 
abarca todo el proceso de ejecución del proyecto, con especial relevancia en la última etapa del mismo-.  

Los responsables de los procesos de difusión cuentan con colaboradores en prensa y el profesorado que 
dirige las páginas web de cada una de las instituciones, en las que se creará un sección reservada a la 
difusión de las actividades. Se cuenta igualmente con la elaboración de un diario-blog por parte de los 
alumnos participantes en el intercambio que estará enlazado con las redes sociales más actuales de cara 
a potenciar la popularidad del proyecto. 

En cuanto al proceso de evaluación general del proyecto, aparte de la comisión de control se ha 
designado un profesor en cada una de las instituciones participantes, cuya misión es asegurar un 
proceso adecuado de evaluación durante los trabajos de desarrollo del proyecto, así como al término de 
los mismos. Por lo tanto, aparte de los informes mensuales de seguimiento preceptivos para la comisión 
y ya comentados con anterioridad, se han establecido 3 momentos clave para la evaluación: evaluación 
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inicial, evaluación intermedia –previa al envío del informe intermedio  dirigido a la AN--y evaluación 
final que incluye evaluación del impacto y difusión 

Se mencionan una serie de indicadores de evaluación de carácter cualitativo y cuantitativo para medir 
los resultados que se van obteniendo, el impacto de los mismos de acuerdo con cada uno de los 
objetivos propuestos, así como las herramientas que se van a utilizar para evaluar los mismos –
entrevistas, cuestionarios, comparativa de los resultados académicos del alumnado participante, 
encuestas, etc.-. Igualmente se han delimitado los destinatarios de este proceso, fundamentalmente el 
profesorado, el alumnado, el equipo directivo, las familias y las autoridades educativas. La propuesta 
describe igualmente un proceso de evaluación del impacto a través de indicadores cuantitativos y 
cualitativo (número de consultas de la web del proyecto, número de asistentes a las reuniones de 
trabajo, número de actividades de formación del profesorado en las que intervienen los participantes 
del proyecto, acogida por parte de las autoridades educativas, etc.) y herramientas diversas 
(cuestionarios, entrevistas, estudios comparativos, sesiones de evaluación específicas…) que se usarán 
en relación a los objetivos de difusión específicos prefijados (fundamentalmente personal y alumnado 
participante, instituciones educativas participantes y no participantes, familias y autoridades 
educativas), así como los ámbitos (institucional, local, regional e internacional). 

El plan de evaluación incluye la elaboración de cuestionarios específicos dirigidos al personal 
participante en las movilidades. Al finalizar su estancia deberán cumplimentar un informe que valore 
todos los aspectos de su movilidad, tanto logísticos como formativos. En los meses siguientes, se 
valorará la aplicación de los conocimientos adquiridos y su grado de incidencia en la mejora de la 
gestión del centro. Al finalizar la estancia, la prueba de evaluación se centrará en la presentación de una 
propuesta concreta de aplicación de la metodología y experiencia vivida al centro de envío. Este 
documento se entregará al mes de la fecha de regreso.  

Se proponen medidas para promover la sostenibilidad del proyecto, tales como mantenimiento de las 
plataformas de difusión digitales (webs, blogs, etc.), la modificación de los proyectos educativos y los 
currículos de las respectivas instituciones de acuerdo con los resultados del proyecto, así como 
compromisos de colaboración con los centros de formación del profesorado y las autoridades 
educativas .  

Igualmente, se mantienen abiertas las vías de colaboración con las instituciones socias a través de la 
página web del proyecto y eTwinning con el fin de seguir intercambiando experiencias educativas y 
poner en común nuevas estrategias de trabajo en torno a los objetivos básicos del proyecto a largo 
plazo, y que incluirá un calendario de trabajo basado en reuniones virtuales de coordinación con una 
periodicidad trimestral durante los próximos 5 años. Para el centro, la participación en el proyecto 
supondrá a partir de ahora continuar con su apertura hacia Europa, la posibilidad de organizar nuevos 
proyectos europeos junto con otros países de la UE, pero sobre todo, afianzar la relación con los centros 
asociados abriendo posibilidades de intercambios regulares entre sus alumnos y de participación en 
futuros proyectos de asociaciones estratégicas.  


