
  

Taller

El Ejido, 19 de enero de 2016



  Cerveza = Beer (bia:)  Oso= Bear (bea:)



  



  



  

How different and similar we are!



  

Influence of the weather on the natural 
and urban landscape of different 

European regions

IPM!



  

  Y los proyectos actuales:

● Equal educational opportunities for 
students with learning difficulties.
Greece, Turkey, United Kingdom, Cyprus and 

Spain

● Europe works by projects (Bilateral project)
Finland and Spain 



  

¿Qué ha supuesto para el centro?

8 DE ENERO DE 2016



  

Para el profesorado...



  

Para el alumnado...



  

Para las familias y el entorno...



  

Lovisa (Finland)

Las Norias de Daza 
(Almería)



  

Lo que nunca nos cuentan antes de hacer 
un proyecto...

Profesor/a antes de 
presentar un proyecto...

Profesor/a después de 
presentar un proyecto...



  

El equipo directivo debe estar 
implicado directamente en el 
desarrollo del proyecto, no 

debemos olvidar que se trata de 
proyectos de centro. Desde SEPIE, 
antiguo OAPEE, nos recomiendan 

que incluso esté incluido en el plan 
de centro.



  

Empezamos por el principio

Pensamos nuestro proyecto... 



  

...y lo desarrollamos en el formulario.



  

Objetivos inteligentes
● Específicos
● Medibles
● Alcanzables, realistas
● Relevantes
● Limitados en el tiempo, concretos

¿Qué tengo que tener en cuenta para mi proyecto?



  

● Temáticas “valiosas” basadas en el marco 
estratégico “Educación y Formación 2020”
● Competencias clave
● Innovación
● Aprendizaje permanente
● Relaciones internacionales para la educación y la formación
● Aprendizaje de idiomas

● Prioridades para los proyectos
● Desarrollo de las destrezas básicas de los actores 

participantes
● Utilización de las TIC's, tanto en el aprendizaje como en la 

enseñanza
● Conocimiento de herramientas educativas europeas
● Desarrollo sostenible del proyecto
● IPM



  

Comunicación con los socios:
● Etwinning
● Correo electrónico
● WhatsApp
● Facebook
● Skype
● Twitter
● Etc.

Búsqueda de los socios:
● Etwinning
● Lista de correo...



  

Alumnado sí o no en los viajes, 
qué debemos tener en cuenta:

● Todo el alumnado debe tener la 
posibilidad de viajar

● Alumnado alojado en familias
● Seguro de viaje y de cancelación
● Autorización de los padres en la 
Guardia Civil

● Tarjeta sanitaria europea
● Seguro médico



  

Organización de los encuentros:

● Invitaciones para los participantes
●Actividades programadas y bien 
estructuradas, siempre relacionadas 
con el proyecto, pueden incluir 
excursiones

●Como organizadores debemos estar 
pendientes en todo momento del 
desarrollo del encuentro y de los 
tiempos para que las actividades no se 
dilaten en exceso



  

●Tiempo libre, pero no demasiado
●Regalos para los países, llegar a 
un acuerdo

●Merchandising, ahora hay un 
presupuesto específico

Organización de los encuentros:



  

●Implicación del profesorado y 
alumnado

●Certificados de asistencia 
●Certificado de gastos (justificante 
para el secretario/a)

Organización de los encuentros:



  

La “Difusión”, durante y después 
del proyecto:
●Webs
●Redes sociales
●Periódicos
●Radio
●Blogs
●Google+
●Charlas
●Plataforma VALOR
●Relaciones con las autoridades...



  

www.iesfranciscomontoya.es/comenius



  



  

Ideas generales para concluir:

●Proyectos de centro, cuanto más 
implicado esté el conjunto del centro más 
fácil es que concedan los proyectos. En 
los informes de aceptación de los 
proyectos nos reconocen la labor 
europea realizada y el compromiso 
establecido por el centro.

●Relaciones recíprocas facilitan las 
movilidades de alumnado.



  

● Venderse suficientemente bien.
● Cuidado con los países socios que se 
seleccionan.

● Seguir en contacto, pueden surgir más 
proyectos con los mismos socios o con 
otros conocidos.

● Movilidades de larga duración del 
alumnado, una de las prioridades de la 
Agencia Nacional.

Ideas generales para concluir:



  

Recomendaciones:

Evitar:
●Productos intelectuales
●Job Shadowing (mejor en proyecto KA1)

Fomentar:
●Movilidades de larga duración para el 
alumnado

¡¡Arriésgate!! Pase lo que pase, vas a 
aprender durante el proceso.



  

Para cualquier consulta mi dirección de correo es 
thomas.silvia@gmail.com



  

Preguntas frecuentes:
● Tipos de encuentros:

● Actividades de aprendizaje / enseñanza / formación
● Encuentros transnacionales (Inicio, intermedio y final)

● Actividades para el desarrollo de los encuentros
● Distribución de las tareas entre los socios
● Productos intelectuales
● Partidas finalistas
● Gastos de gestión
● Costes excepcionales
● Dietas profesores, alumnos (tabla de dietas europea)
● ¿Me aprueban todo el proyecto o pueden aprobar parte?
● Herramientas de medida: cuestionarios, rúbricas...
● Mandato
● PIC, URF

Información de interés: Presentaciones del SEPIE

https://onedrive.live.com/?authkey=!ADeWgo9e_o-gqyo&id=96000E50E835EB15!1226&cid=96000E50E835EB15
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