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Proyecto k1 

Buenos días. Comenzamos nuestra comunicación a los miembros de la comunidad 
educativa del IES Sierra Mágina sobre la vorágine en la que nos hemos metido, a pecho 
descubierto, como vulgarmente se dice: los proyectos Erasmus +. 

El IES Sierra Mágina ha solicitado recientemente participar en los programas europeos 

Erasmus +, ‘El Programa Europeo de Educación, Formación, Juventud y 

Deporte, 2014 – 2020’ cuya finalidad es ‘mejorar la calidad de la 
enseñanza  Preescolar, Primaria y Secundaria en los centros de toda 

Europa’.  

Somos un centro plurilingüe que ha decidido dar un paso adelante para mejorar en 
nuestra oferta educativa, en la calidad de nuestra docencia y en la mejora de nuestros 
resultados.  

Para ello, el instituto ha dado un primer paso en una nueva etapa de 

internacionalización y ha solicitado un proyecto k1 que, ‘ofrece a los profesionales 

oportunidades de Movilidad para el Aprendizaje, con el objetivo de ampliar y 

mejorar su desarrollo profesional, además de posibilitar la colaboración con sus 

homólogos de otros países de Europa’.      

Nuestro proyecto. 

Nuestro proyecto lleva por nombre ‘Mejora de la gestión y de las competencias 

profesionales de un centro plurilingüe que atienda a la diversidad’. La meta es crear 

‘Asociaciones Estratégicas que apoyen el intercambio de buenas prácticas y 

criterios de innovación para abordar retos comunes, como el abandono escolar 

o el bajo nivel de conocimiento básico, fomentando los vínculos con el mundo 

extraescolar y con otros ámbitos educativos y formativos’. 

Consideramos que, como resultado de este plan de formación transnacional, 

podremos conseguir en un plazo de 5 cursos mejorar el rendimiento académico de 

nuestros alumnos, evitar el abandono escolar temprano, atender mejor a la diversidad 

de nuestro alumnado y a sus necesidades de aprendizaje entendiendo en este último 

caso que nos referimos a las necesidades educativas especiales por razones de 

discapacidad, sociales y económicas, así como gestionar y organizar mejor nuestros 

recursos y, finalmente, mejorar la competencia lingüística del profesorado. 
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Nuestro proyecto implica activamente a más de 10 profesores que han decidido 

avanzar en el desarrollo de sus carreras profesionales realizando diversas actividades, 

centradas sobre todo en la mejora de las competencias profesionales específicas de 

cualquier docente así como en el perfeccionamiento de la lengua inglesa.  

Este proyecto implica,  por un lado, el desplazamiento de 4 profesores a institutos 

extranjeros, para realizar visitas denominadas de ‘estancias profesionales’, que son un 

‘período de observación en el extranjero en un centro asociado u otra 

organización relevante activa en el ámbito de la Educación Escolar, job 

shadowing’,o períodos de docencia en centro de enseñanza asociados. 

Por otro, conlleva también la realización de ‘cursos estructurados’ en centros 

académicos de varios países europeos, sobre temas muy concretos. 

Con todo ello, ‘se abren nuevas perspectivas en educación, permitiendo 

intercambiar conocimientos y buenas prácticas en diferentes materias’. 
(http://www.sepie.es/educacion-escolar/index.html) 

Centros colaboradores. 

¿Y con qué centros vamos a colaborar? La gran pregunta ya tiene respuesta. Hemos 

conseguido, tras varias gestiones que han acarreado más de un dolor de cabeza, 

establecer un programa de colaboración con el instituto público británico LYTCHETT 

MINSTER SCHOOL, situado en la ciudad de POOLE, en el condado de DORSET, en la 

costa del Canal de la Mancha. http://www.lytchett.org.uk/  

Esta prestigiosa institución académica acoge a más de 1500 alumnos de secundaria 

obligatoria y de bachillerato, con edades comprendidas entre los 11 los 18 años. 

En el último informe de la agencia evaluadora británica, llamada Ofsted, recibió la 

calificación de Outstanding, es decir, excelente, y es que en verdad, los resultados lo 

avalan. El 75% de los alumnos aprobaron el año pasado sus GCSE con calificaciones 

que les han permitido estudiar en la etapa de  Sixth Form los  A-levels de su elección.  

Es un centro que destaca, no sólo por su excelencia profesional y académica, sino por 

su belleza, tanto arquitectónica como paisajística, al estar situado en medio de un 

bosque muy extenso por el que es fácil cruzarse con algún ciervo que otro. Una casa 

señorial -Manor House- del siglo XVIII- acoge las oficinas centrales y multitud de aulas. 

 

 

 

 

 

http://www.sepie.es/educacion-escolar/index.html
http://www.lytchett.org.uk/
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Algunos ya conocen este instituto, ya que hace un par de años, un grupo de alumnos 

acompañados de dos profesores vinieron a nuestro centro a realizar una fugaz visita, 

en la que se llevaron a cabo diversas actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

El segundo centro es una de las instituciones educativas más prestigiosas de Budapest, 

el Kerületi Madách Imre Gimnázium, fundado en 1881 como el primer instituto 

público de la capital. http://www.migbp.sulinet.hu/hu/. Está situado en uno de los 

barrios del centro de la ciudad de Budapest. Se refleja en su línea pedagógica los 

avatares sufridos en Hungría a lo largo de estos 134 años de existencia.  

Es un centro con una clara vocación humanística , orientado hacia el estudio de las 

lenguas:   inglés, ruso, italiano, chino, español, francés y alemán, con una metodología 

comunicativa que hace todo lo posible por atender el ritmo de aprendizaje de todos 

sus alumnos, fomentando desde el primer día la interacción entre el alumnado y el 

profesor. Además, el estudio de las lenguas clásicas también forma parte del currículo 

de este instituto. 

Con una plantilla bastante estable de entre 55-60 profesores, atiende a 600 alumnos 

con edades comprendidas entre los 14 y los años, con unos resultados académicos 

excelentes: la mayoría de los alumnos termina con el título C1 en los dos idiomas 

elegidos. 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.migbp.sulinet.hu/hu/
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Ya hemos recibido la confirmación oficial de que nuestra solicitud ha sido 

admitida y ahora deberá ser aprobada. A finales de mayo sabremos si las 

autoridades educativas emiten un dictamen positivo, lo cual implicaría la puesta en 

marcha del proyecto a principios de junio. 

Uno de los motivos por los que ya estamos orgullosos es porque este es un proyecto 

que ha nacido fruto de la colaboración activa de muchos profesores del instituto, 

algunos que han decidido ‘probar suerte’ con los viajes  y otros que, por motivos 

familiares, no pueden viajar pero que han colaborado en la redacción, elaboración del 

proyecto y difusión del proyecto. Están implicados varios departamentos, con el 

respaldo absoluto del equipo directivo y el departamento de orientación, piezas claves 

para el desarrollo de un proyecto de calidad, viable y realista. 

Desde aquí queremos darle las gracias a todos y cada uno de ellos. Es un trabajo 

en equipo, que, antes o después, dará sus frutos. Si nuestra solicitud no es 

aprobada este año, lo intentaremos de nuevo el próximo curso, teniendo en cuenta las 

mejoras sugeridas por el SEPIE (http://www.sepie.es/), que es el servicio español para 

la internacionalización de la educación.  

A continuación os dejamos el resumen del nuestro proyecto, para que aquellos que 

estéis interesados en participar tengáis más información al respecto. 

‘A distinctive feature of the secondary school "Sierra Mágina" in Mancha Real (a small 

village outside of Jaén capital) is the diversity of our students. 

Despite being close to the capital city, we have students from rural areas, often 

isolated, which means few job opportunities for them. Many of these students have a 

low level in foreign languages, and even a low level in digital competence, which is so 

important nowadays. We also host students from difficult familiar and social 

environments, students who are not willing to complete further studies or professional 

training after compulsory education, and a growing number of students with attention 

deficit disorder. 

In order to deal with these students' features, we have taken part in different 

programmes: 

1) Multilingualism Development Plan: we were innovators in this programme, since our 

school was the first one in our province with a French section and today we are one of 

the two schools in the province with a multilingual section for French and English. 

2)  Information and Communication Technologies Development Plan. The aim is to help 

students develop their digital competence. Teachers in our school have created a web 

page, some educational blogs, youtube channels and we are active in different social 

networks. 

http://www.sepie.es/
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3) Teachers' Training Plan: working teams are regularly created aimed at improving our 

teaching practice 

However, after an analysis of the academic results from previous years, we observe two 

negative aspects: 

1) An increasing number of early drop-outs. 

2) An increasing number of written warnings for incidents against the school's 

academic and behavioural rules and standards. 

After a critical reflection, the teaching staff has created an improvement plan in order 

to better deal with and motivate our students. 

This European project was included in the plan with the following objectives: 

1) To prepare ourselves for the personal, social, occupational, multicultural and 

economic changes which are taking place in our new European reality. 

2) To build a culture of improvement in our education community. 

3) To get to know about other models and methods to encourage innovation in our 

institution. 

4) To encourage coexistence and appreciate multicultural enrichment for taking part in 

this project. 

5) To spread the need to share knowledge and a benchmarking culture. 

This project, which will take two academic years, is organized around these activities: 

1)  In-training service of visiting teachers or "Job shadowing" aimed at observing and 

analyzing the teaching tasks and the whole learning and teaching process in our 

partner institutions. 

2) Structured courses, where the participant teachers will be able to acquire new 

knowledge and ideas for their teaching plans, aiming at improving their academic and 

teaching competence. 

We hope that this project will have a very positive impact on our teaching practice, as 

the mobility programmes and courses applied will help teachers experience other 

methods in real life teaching situations. They will also learn new strategies and 

resources to promote a more participative and meaningful learning environment. 

Moreover, they will improve their foreign language competence. 
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We strongly believe that this project will bring important benefits, since better trained 

and more motivated teachers will bring about positive attitudes in our students 

towards their own learning’. 

 

En la siguiente sección se explica con más detalle en qué consiste este programa, con 

el enlace a la página web del ministerio donde podéis indagar en busca de más 

información. 

‘El Programa Europeo de Educación, Formación, Juventud y Deporte, 2014 – 
2020’ 

 http://www.erasmusplus.gob.es/  

Erasmus+ es el programa europeo en los ámbitos de la educación, la formación, la 

juventud y el deporte para el periodo 2014-2020. 

Erasmus+ es el programa único que trata de impulsar las perspectivas laborales y el 

desarrollo personal, además de ayudar a nuestros sistemas de educación, formación y 

juventud a proporcionar una enseñanza y un aprendizaje que doten a las personas de las 

capacidades necesarias para el mercado laboral y la sociedad actual y futura. 

En España son dos las organizaciones designadas como agencias nacionales para la 

gestión coordinada del programa Erasmus+: el Servicio Español para la 

internacionalización de la Educación (SEPIE), para el ámbito de la educación y la 

formación; y la Agencia Nacional Española (ANE), integrada al Instituto de la Juventud 

(INJUVE) para el ámbito juventud. Las acciones de Erasmus+ Deporte están gestionadas 

directamente por la Comisión Europea a través de su Agencia Ejecutiva en el ámbito 

Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA). 

 

Un saludo, 

Manuel Molina Porlán. 

Coordinador del proyecto K1. 

 

http://www.erasmusplus.gob.es/

