
Contexto

 

Título del proyecto “Alhadra XXI: Innovación y mejora de la calidad 
educativa en un entorno globalizado

Título del proyecto en inglés Alhadra XXI : Innovation and improvement of the 
educational quality in a globalised environment

Acrónimo del proyecto ALHADRA XXI

Fecha de inicio del proyecto (aaaa-mm-dd) 2020-10-01

Duración total del proyecto (meses) 12 meses

Fecha de finalización del proyecto (aaaa-mm-dd) 2021-09-30

Agencia Nacional de la organización solicitante ES01 Servicio Español para la Internacionalización de 
la Educación (SEPIE)

Idioma utilizado para cumplimentar el formulario Español

 
Más información sobre las Agencias Nacionales Erasmus+ disponible en la siguiente página:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact
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Organizaciones participantes

 

¿Presenta esta solicitud como coordinador de un consorcio de movilidad?

No

 
Tenga en cuenta que el ID de la organización ha reemplazado al PIC como el identificador 
único de las organizaciones que soliciten acciones de Erasmus+ y del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad gestionadas por las agencias nacionales. A las organizaciones que tienen PIC y 
que han solicitado anteriormente fondos en esos programas a través de las agencias 
nacionales, se les ha asignado automáticamente un ID de la organización. Utilice la 
plataforma Erasmus+ and European Solidarity Corps para comprobar su ID de la 
organización, actualizar información relacionada con ella o registrar una nueva organización: 
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration
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Datos de la organización solicitante ( ID de la organización E10070717 )

 
 

ID de la organización E10070717

Nombre legal Instituto de Educación Secundaria Alhadra

Nombre legal IES Alhadra

Identificación nacional (CIF o equivalente) 04001163

Dirección Calle de los Colegios, 7

País España

Ciudad Almería

Código postal 04009

Teléfono +34950156930

Fax +34950156932

Página web www.iesalhadra.org

Correo electrónico 0400163.edu@juntadeandalucia.es
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Perfil

 

Tipo de organización Escuela / Instituto / Centro Educativo - Educación 
general (nivel secundario)

¿Es su organización un organismo público? Sí

¿Es una organización sin ánimo de lucro? No

Número total de empleados 165
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Personas relacionadas

 
Facilite información sobre el representante legal y las personas de contacto de su 
organización para este proyecto. El representante legal es la persona autorizada para firmar 
documentos vinculantes legalmente en nombre de la organización, mientras que las personas 
de contacto son los gestores del proyecto. Debe designar a una persona como “contacto 
preferente”. La Agencia Nacional contactará con esta persona para cualquier asunto relativo 
al proyecto o a su organización. El “contacto preferente” estará autorizado para acceder al 
proyecto en las herramientas de gestión con permisos de edición.
 

Representante legal ( Instituto de Educación Secundaria Alhadra )

 

Tratamiento Sra.

Género Femenino

Nombre María Francisca

Apellidos Vico Sánchez

Función Representante legal

Departamento Servicios a la Comunidad

Cargo Directora

Correo electrónico directora@iesalhadra.org

Teléfono +34600141309

Contacto preferente No

Dirección diferente que la de la organización Sí

Dirección Calle de los Colegios 7

País España
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Código postal 04009

Ciudad Almería
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Persona de Contacto ( Instituto de Educación Secundaria Alhadra )

 

Tratamiento Sra.

Género Femenino

Nombre Juana Guillerma

Apellidos Martín Kellerhuis

Función Persona de Contacto

Departamento Inglés

Cargo Jefe de Departamento

Correo electrónico jgmartin@iesalhadra.org

Teléfono +34639884400

Contacto preferente Sí

Dirección diferente que la de la organización Sí

Dirección Calle de los Colegios 7

País España

Código postal 04009

Ciudad Almería
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Trayectoria y experiencia

 

Describa brevemente su organización e incluya la siguiente información:

¿Cuáles son las actividades y experiencia previas de su organización en las áreas relevantes para esta solicitud?•
¿Qué personas relevantes estarán implicadas en la ejecución y gestión del proyecto y qué experiencia aportan al 
proyecto?

•

El IES Alhadra es un centro público de la capital almeriense con más de 2000 alumnos y 160 profesores. Cuenta con 
cuatro líneas de ESO y dos de Bachillerato bilingües (inglés), así como con diversos Ciclos Formativos. La tasa de 
abandono escolar está por encima de la media regional (30%) y el índice de conflictividad también es alto. IES Alhadra 
cuenta con experiencia previa en proyectos Erasmus+. En 2014 se obtuvo la Carta Erasmus para Educación Superior y 
desde 2015 se han gestionado proyectos de éxito KA103 para los Ciclos Formativos de Grado Superior. Por otra parte, 
el IES Alhadra mantiene desde hace años un intercambio informal con un instituto de Manchester, el Longendale High 
School. La participación en el Programa Erasmus+ tiene como objetivos reforzar esta colaboración previa con el centro 
de Manchester y ganar experiencia en la gestión de proyectos, para organizar en conjunto un proyecto KA2. El proyecto 
estaría gestionado por un grupo de profesorado constituido en 2018, que forma parte, mayoritariamente, del programa 
de Plurilingüismo, y que cuenta con el apoyo de la nueva Directiva. Este Equipo Erasmus+ está constituido por: Juana 
G. Martín Kellerhuis: coordinadora y formación lingüística. Es profesora y Jefa del Departamento de Inglés y 
Coordinadora de Plurilingüismo. Cuenta con experiencia previa en gestión (fue Jefa de Estudios y Directora en su 
anterior centro) y en participación en el antiguo PAP (Comenius). José Antonio Pérez Simón: ayudante de coordinación 
y formación pedagógica. Es profesor de Servicios a la Comunidad (bilingüe inglés). Aporta la experiencia previa de la 
coordinación de los proyectos KA103 desde 2015 a 2018 y del Plan de salud laboral y prevención de riesgos laborales 
del Centro. Carmen Ruiz París: logística. Es profesora de inglés y fue Vicedirectora y coordinadora de proyectos KA102 
y KA103 en su anterior centro. Ha participado en proyectos relacionados con la innovación educativa y posee 
publicaciones en Educación Intercultural. Alberto Aranda Shaw: difusión, redes sociales y plataformas. Es profesor de 
Geografía e Historia (bilingüe inglés), Jefe del Departamento y Coordinador del Área Socio-Lingüística. Ha participado 
en los intercambios con el Instituto de Manchester y tiene experiencia en movilidades, como alumno universitario 
(Erasmus) y como profesor (Comenius). Salvador Alonso Delgado: evaluación y relaciones con el Equipo Directivo. Es 
profesor de Intervención Sociocomunitaria y Vicedirector. Es el miembro de la Directiva encargado de los proyectos 
internacionales y directamente implicado en la gestión del proyecto. Este Equipo Erasmus+ contará, además, con la 
participación María Francisca Vico Sánchez, Directora del Centro, responsable última del proyecto y ejecutora de los 
aspectos económicos yJosé Francisco Alias Sáez, Secretario, depositario de la documentación; el conjunto del Equipo 
Directivo conformará el Comité de Evaluación.

¿La organización ha participado en un proyecto financiado por la Unión Europea en los últimos tres años?

Sí

 
Convocatoria 2020, Turno 1, KA1 - Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje (KA1)  

KA101 - Movilidad de personal de Educación Escolar  
ID del formulario KA101-D253936E Fecha límite (hora de Bruselas) 2020-02-05 12:00:00

8 / 60ES



 

Programa UE Erasmus+ Ka103

Año 2019

Identificación del proyecto o número de convenio 2019-1-ES01-KA103-061679

Nombre del solicitante/beneficiario IES Alhadra

 

Programa UE Erasmus+ Ka103

Año 2018

Identificación del proyecto o número de convenio 2018-1-ES01-KA103-046909

Nombre del solicitante/beneficiario IES Alhadra

 

Programa UE Erasmus+ Ka103

Año 2017

Identificación del proyecto o número de convenio 2017-1-ES01-KA103-035837

Nombre del solicitante/beneficiario IES Alhadra
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Datos de la organización socia de acogida

 
En caso que la organización ya posea un ID de la organización, introdúzcalo en el campo 
apropiado para que los datos de la organización se carguen automáticamente. Si no tiene ID 
de la organización, puede cumplimentar manualmente la información que se solicite.
 

ID de la organización

Nombre legal Longdendale High School

Dirección Spring Street

País Reino Unido

Ciudad Holligworth, Hyde

Teléfono +441457764006

Código postal SK148LW

Tipo de organización Escuela / Instituto / Centro Educativo - Educación 
general (nivel secundario)
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Datos de la organización socia de acogida

 
En caso que la organización ya posea un ID de la organización, introdúzcalo en el campo 
apropiado para que los datos de la organización se carguen automáticamente. Si no tiene ID 
de la organización, puede cumplimentar manualmente la información que se solicite.
 

ID de la organización E10145284

Nombre legal Almende college, locatie Isala

Dirección Laan van Schuylenburch 8

País Países Bajos

Ciudad Silvolde

Teléfono +31315237041

Código postal 7064 AL

Página web www.almende-isala.nl

Tipo de organización Escuela / Instituto / Centro Educativo - Educación 
general (nivel secundario)
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Datos de la organización socia de acogida

 
En caso que la organización ya posea un ID de la organización, introdúzcalo en el campo 
apropiado para que los datos de la organización se carguen automáticamente. Si no tiene ID 
de la organización, puede cumplimentar manualmente la información que se solicite.
 

ID de la organización E10189079

Nombre legal Agrupamento de Escolas de Ferreira do Alentejo

Dirección Rua Infante D. Henrique

País Portugal

Ciudad Ferreira do Alentejo

Teléfono +351284738050

Código postal 7900-647

Página web www.avefa.pt

Tipo de organización Escuela / Instituto / Centro Educativo - Educación 
general (nivel secundario)
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Datos de la organización socia de acogida

 
En caso que la organización ya posea un ID de la organización, introdúzcalo en el campo 
apropiado para que los datos de la organización se carguen automáticamente. Si no tiene ID 
de la organización, puede cumplimentar manualmente la información que se solicite.
 

ID de la organización E10071889

Nombre legal Agrupamento de Escolas Sá de Miranda

Dirección Rua Dr. Domingos Soares

País Portugal

Ciudad BRAGA

Teléfono +351253200980

Código postal 4710-295

Página web http://www.aesamiranda.pt

Tipo de organización Escuela / Instituto / Centro Educativo - Educación 
general (nivel secundario)
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Datos de la organización socia de acogida

 
En caso que la organización ya posea un ID de la organización, introdúzcalo en el campo 
apropiado para que los datos de la organización se carguen automáticamente. Si no tiene ID 
de la organización, puede cumplimentar manualmente la información que se solicite.
 

ID de la organización E10034370

Nombre legal Athénée royal de Ganshoren

Dirección Rue A. De Cock,1

País Bélgica

Ciudad Ganshoren

Teléfono +3224268300

Código postal 1083

Página web www.arganshoren.be

Tipo de organización Escuela / Instituto / Centro Educativo - Educación 
general (nivel secundario)
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Datos de la organización socia de acogida

 
En caso que la organización ya posea un ID de la organización, introdúzcalo en el campo 
apropiado para que los datos de la organización se carguen automáticamente. Si no tiene ID 
de la organización, puede cumplimentar manualmente la información que se solicite.
 

ID de la organización E10043012

Nombre legal COLLEGE YOURI GAGARINE

Dirección Rue Suzanne Lannoy

País Francia

Ciudad MONTIGNY-EN-GOHELLE

Teléfono +33321202101

Código postal 62640

Tipo de organización Escuela / Instituto / Centro Educativo - Educación 
general (nivel secundario)
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Datos de la organización socia de acogida

 
En caso que la organización ya posea un ID de la organización, introdúzcalo en el campo 
apropiado para que los datos de la organización se carguen automáticamente. Si no tiene ID 
de la organización, puede cumplimentar manualmente la información que se solicite.
 

ID de la organización

Nombre legal Collège La Rabière

Dirección Rue Roland de la Olla

País Francia

Ciudad Joué-lès-Tours

Teléfono +33247538731

Código postal 37300

Tipo de organización Escuela / Instituto / Centro Educativo - Educación 
general (nivel secundario)
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Plan de Desarrollo Europeo

 

En esta sección deberá plantear el Plan de Desarrollo Europeo de su organización. El Plan debe describir los 
objetivos de su organización a largo plazo y explicar cómo se vinculan con las necesidades de la misma y el 
contexto en el que desarrolla sus actividades. El Plan debe aportar el contexto para su solicitud y, por tanto, 
cubrir un periodo más largo que la duración del proyecto.

El alcance de su Plan de Desarrollo Europeo debe ser proporcional al tamaño, capacidad y experiencia previa en 
cooperación europea e internacional de su organización. Ponga especial atención en concretar metas y objetivos 
que sean relevantes y realistas.

El Plan de Desarrollo Europeo es una parte importante de la solicitud ya que representa la base sobre la que se 
construirá su propuesta de proyecto. El resto del formulario de solicitud está diseñado siguiendo esta lógica. Al 
final de esta sección deberá definir los objetivos específicos de este proyecto y vincularlos de forma explícita a 
los objetivos más generales del Plan de Desarrollo Europeo. En el resto de las secciones de la solicitud, y en 
particular cuando explique el impacto esperado de su proyecto, asegúrese de mantener la coherencia con las 
respuestas aportadas en esta sección sobre los objetivos del proyecto y su relevancia en el contexto del Plan de 
Desarrollo Europeo.

¿Cuáles son las necesidades y objetivos principales de su organización en el ámbito de la movilidad y la cooperación 
europeas?

A comienzos del curso académico actual, el Equipo Erasmus+ del IES Alhadra organizó un proceso de detección de 
necesidades basado en la reflexión conjunta. Por una parte, se preguntó al profesorado, a través de los Departamentos 
Didácticos; por otra, al Consejo Escolar. Las respuestas se debatieron finalmente en el Claustro del Profesorado. 
Como idea principal, se concluyó que la participación en el Programa Erasmus+ podía ayudar a reducir el abandono 
escolar y a mejorar la inclusión del alumnado, a través de nuevas metodologías motivadoras (incluyendo las lenguas 
extranjeras). En definitiva, la necesidad general sería paliar la situación de desventaja social del alumnado a través de la 
internacionalización del centro, prestando especial interés a un futuro proyecto KA2.  
Concretando más, las necesidades del IES Alhadra, susceptibles de mejora gracias al Programa Erasmus+ serían las 
siguientes:  
a) Reducir el abandono escolar temprano. 
b) Profundizar en inclusión: atención a la diversidad, convivencia y resolución de conflictos 
c) Renovar las metodologías didácticas.  
d) Mejorar la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras. 
e) Abrir el Centro a Europa. 
Por otra parte, los resultados del proceso de reflexión citado se plasmaron en el Plan de Desarrollo Europeo del IES 
Alhadra, documento que marca la estrategia de internacionalización durante cuatro cursos académicos (el mandato de 
la nueva Directiva) y que se ha incorporado al Plan de Centro como una sección prioritaria.
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Concrete las áreas principales de la actividad de su organización que quisiera mejorar y explique por qué. Por ejemplo, 
reflexione sobre sus planes para mejorar las competencias del personal y del equipo directivo; los contenidos, métodos 
y herramientas de enseñanza y formación, el desarrollo de competencias clave y de las capacidades del personal y de 
los estudiantes, el desarrollo de la cooperación transfronteriza sostenible; etc.

En consonancia con las necesidades detectadas, y en línea con los objetivos del Programa Erasmus+ para la 
Educación, podemos describir las siguientes áreas de actividad: 
Reducción del abandono escolar. 
Inclusión social, diversidad, no discriminación.  
Mejora de las competencias clave, tanto para el alumnado como para el profesorado (incluyendo el equipo directivo). 
Mejora de la competencia en lenguas extranjeras.  
Internacionalización del Centro.

 

Defina los objetivos de este proyecto en concreto: ¿cuáles de las necesidades identificadas, metas y áreas principales 
de mejora tiene previsto abordar a través de las actividades descritas en esta propuesta de proyecto?

El objetivo general del proyecto, en relación con las necesidades anteriormente descritas, podría definirse como:  
 
OG. Reducir el abandono escolar y mejorar la inclusión a través de las nuevas metodologías, el plurilingüismo y la 
internacionalización.  
 
De aquí, pueden derivarse otros objetivos más específicos, que guían las actividades del proyecto. Estos objetivos 
específicos son los siguientes:  
 
OE1. Observar buenas prácticas relacionadas con la reducción del abandono escolar y la inclusión (atención a la 
diversidad, convivencia y resolución de conflictos). 
 
OE2. Formarse en nuevas metodologías educativas. 
 
OE3. Mejorar la competencia en lenguas extranjeras (y en su metodología). 
 
OE4. Aumentar la capacidad de cooperación internacional, con vistas a la organización de un proyecto KA2.

 

Si procede, presente brevemente otras actividades de su organización en el área de la movilidad y de la cooperación 
europeas e internacionales al margen de esta solicitud.

Además de esta solicitud de KA101, el IES Alhadra presenta desde hace años proyectos KA103 para los Ciclos 
Formativos de Grado Superior, tal como se indicó más arriba. Estos proyectos se gestionan de manera exitosa, 
obteniendo el último de ellos 93 puntos sobre 100 en la evaluación final de proyecto. 
 
Por otra parte, también se ha citado la organización de un intercambio informal con un instituto de Manchester 
(Longendale High School), el cual se pretende mantener en el tiempo, independientemente de la concesión de 
subvención para la presente solicitud.  
 
Por último, cabe añadir que en 2019 ya se participó en el proceso de selección de proyectos KA101, aunque la solicitud 
no logró superar el umbral de puntuación mínimo para recibir financiación.

 
¿Cuáles son los principales temas que se tratan en su proyecto?
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Abandono escolar temprano / Combatir el fracaso escolar

Cooperación internacional, relaciones internacionales, cooperación para el desarrollo

Nuevo curriculo innovador/método educativo/desarrollo de cursos de formación
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Gestión del proyecto
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¿Cómo va a garantizar la buena gestión del proyecto y la calidad de las actividades? Facilite una descripción general de 

sus planes que incluyan:

¿Qué tipo de disposiciones para la cooperación y la comunicación tiene previsto establecer con sus socios de 

acogida (por ejemplo, acuerdos de cooperación)?

•

¿Cómo tiene previsto tratar las cuestiones prácticas y logísticas relacionadas con las actividades del proyecto (ej. 

viaje, alojamiento, seguros, seguridad de los participantes, visados, seguridad social)?

•

Como es prescriptivo, todas las movilidades del proyecto se realizarán en base a los principios del Compromiso de 

Calidad de los convenios de subvención, que se firmarán entre todas las partes: organización de envío, organización de 

destino y participante. Especial relevancia cobra el establecimiento de los acuerdos de movilidad, previos a las salidas. 

En ellos se ha de definir claramente el programa de aprendizaje de la actividad, redactado en términos de 

competencias. 

Para ello, se mantendrá una comunicación continua y fluida con las organizaciones de acogida. El canal de 

comunicación habitual será el correo electrónico, aunque se prevé el uso de otros medios como el teléfono o la 

videollamada, especialmente útiles para establecer una confianza personal en los primeros contactos. Asimismo, se 

utilizarán las aplicaciones de la G Suite de Google, como los documentos (para elaborar los programas de aprendizaje 

entre las partes implicadas), el drive (para almacenar los convenios una vez firmados), los formularios (para enviar 

encuestas de satisfacción) o el calendario (para recordar eventos).  

La comunicación con los socios de acogida se establecerá con la frecuencia necesaria para realizar las distintas 

gestiones del proyecto. Aun así, para cada movilidad concreta se usará un protocolo de comunicación mínima:  

Una semana antes del inicio (recordatorio). 

El día del inicio (confirmación de llegada).  

Una vez a la semana (seguimiento).  

El día después de la finalización (confirmación de fin de movilidad). 

Una semana después de la finalización (encuesta de satisfacción).  

La lengua prioritaria de las comunicaciones con los socios de acogida será el inglés, aunque se aprovechará el dominio 

de otros idiomas por parte de los miembros del Equipo Erasmus+ (Juana G. Martín Kellerhuis, francés y neerlandés; 

José Antonio Pérez, alemán; Salvador Alonso Delgado, italiano).  

Uno de los miembros del Equipo Erasmus+, en concreto, Carmen Ruiz París, será la persona responsable de las 

cuestiones prácticas y logísticas del proyecto.  

La experiencia previa del Centro en proyectos KA103 ha demostrado la conveniencia de apoyarse en una agencia de 

viajes para preparar ciertas cuestiones prácticas y logísticas. En concreto, se contará con la ayuda de la agencia Viajes 

Atiempo (Almería) para gestionar tanto los billetes de avión como los seguros de viaje (que incluyen coberturas de 

equipaje, accidentes y defunción). Asimismo, se contratarán pólizas de responsabilidad civil con la aseguradora Mapfre, 

similares a la que ya se contratan en el proyecto KA103 para el alumnado que realiza prácticas en empresas. Estos 

gastos se cubrirán con las partidas de apoyo a la organización (OS). 

Sin perjuicio de lo anterior, se exigirá a todos los participantes de las movilidades estar en posesión de la Tarjeta 

Sanitaria Europea, para que puedan tener acceso a la asistencia sanitaria pública de los países del programa. 

Asimismo, se recordará a los posibles participantes en movilidades al Reino Unido la obligación de poseer un pasaporte 

actualizado.  

La responsabilidad de la búsqueda del alojamiento recaerá en los propios participantes. Aun así, podrán delegar esta 

búsqueda en la empresa de viajes anteriormente mencionada. Sin perjuicio de lo anterior, se preguntará a los socios de 

envío si están en disposición de poder brindar ayuda a este respecto. Igualmente, el miembro del Equipo Erasmus+ 

responsable de la logística (Carmen Ruiz París) colaborará en la búsqueda de alojamiento.  

También serán los participantes los responsables de gestionar sus permisos de formación ante la Dirección del Centro, 

que les prestará total apoyo. El Equipo Erasmus+ les informará de que, según la normativa de licencias y permisos de la 

Junta de Andalucía (Circular de 6 de febrero de 2013), todas las actividades relacionadas con el Programa Erasmus+ 

dispondrán de autorización inmediata.  

Por último, la gestión puramente documental (acuerdos de movilidad, convenios de subvención, etc.) será 

responsabilidad de la Coordinadora del proyecto (Juana G. Martín Kellerhuis ), aunque contará con la colaboración del 

resto del Equipo Erasmus+, ya que el seguimiento de las movilidades se repartirá entre todos sus miembros.
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Erasmus+ pone a disposición a las organizaciones activas en el ámbito de la educación y la formación un número de 

plataformas en línea con información útil y herramientas, que incluyen eTwinning, School Education Gateway, EPALE 

(Plataforma electrónica dedicada a la enseñanza para adultos en Europa), y la Plataforma de Resultados de Proyectos 

Erasmus+. Si es relevante para el ámbito de actividad de su organización, ¿ha utilizado o tiene previsto utilizar alguna 

de estas plataformas para la preparación, implementación o seguimiento de su proyecto? En caso afirmativo, describa 

cómo.

El miembro del Equipo Erasmus+ Alberto Aranda Shaw es el encargado del uso de las plataformas de comunicación 

europeas. Varias de ellas se han usado en la preparación del presente proyecto.  

Por ejemplo, se ha utilizado e-Twinning para contactar con otros centros educativos en los que realizar visitas de 

observación. En concreto, se ha logrado establecer relación con uno de los institutos portugueses (Agrupamento de 

Escolas de Ferrerira do Alentejo) y uno de los franceses (Collége Youri Gagarine, Montigny-en-Gohelle). 

También se ha usado la plataforma School Education Gateway para localizar varios de los cursos estructurados 

previstos en las actividades. 

Una vez terminado el proyecto, se usará la Plataforma de Resultados Erasmus+ para difundir los principales resultados 

del mismo.  

Por último, no se descarta el uso de la plataforma e-Twinning para la implementación y el seguimiento del proyecto, 

aunque, en principio, no se utilizará para tal fin.
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Actividades

 

Lista de actividades

Seleccione los tipos de actividad que quiere implementar en su proyecto. Tras seleccionar las 
actividades deseadas, cumplimente la tabla a continuación. Para enviar una propuesta válida, 
debe solicitar como mínimo una actividad en este listado.
 

ID Actividad Nº total de 
participantes

Duración 
media por 
participante 
(días)

Nº total de 
personas 
acompañantes

Subvención 
solicitada

A1 Aprendizaje por 
observación 8 7 0 8.206,00 EUR

A2
Cursos o actividades de 
formación estructurada en 
el extranjero

4 9 0 8.342,00 EUR

Total 12 7.67 0 16.548,00 EUR

 
Tenga en cuenta que la duración media se basa en la duración solicitada para ayuda 
individual en los datos de cada una de las actividades.
 

 
Convocatoria 2020, Turno 1, KA1 - Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje (KA1)  

KA101 - Movilidad de personal de Educación Escolar  
ID del formulario KA101-D253936E Fecha límite (hora de Bruselas) 2020-02-05 12:00:00

23 / 60ES



Aprendizaje por observación Actividad

 
Facilite una estimación del número de participantes que realizarán este tipo de actividades.
Todos los participantes que soliciten ayuda individual o ayuda de viaje de Erasmus+ deben 
ser incluidos en "Número de participantes que solicitan una subvención".
En caso de incluir participantes adicionales en el proyecto, que recibirán fondos para ayuda 
individual y viaje de fuentes distintas a Erasmus+, puede incluirles como “Participantes que no 
solicitan una subvención”. Su institución puede recibir apoyo organizativo para estos 
participantes siempre y cuando su movilidad se organice en las mismas condiciones que las 
de los otros participantes del proyecto y que se registre más adelante en el informe final del 
proyecto.
Finalmente, tenga en cuenta que las personas acompañantes (ej. ayudantes de personas con 
necesidades especiales o adultos que acompañen a menores) no se consideran participantes 
en las actividades de aprendizaje. Se puede solicitar financiación para las personas 
acompañantes en las secciones de “Apoyo Individual” y “Viaje” más abajo, pero no deben 
incluirse en la casilla “Número de participantes que solicitan una subvención” especificado a 
continuación en esta sección.
 

Número de participantes que requieren subvención

8

Número de participantes que no requieren subvención

0

Nº total de participantes

8
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Presupuesto

 
Cumplimente las siguientes secciones para elaborar un presupuesto estimado de apoyo 
individual y viaje para este tipo de actividades.
Durante la implementación del proyecto, podrá ajustarse el presupuesto estimado para 
actividades y partidas presupuestarias específicas, además del número de participantes y la 
duración media. Sin embargo, el presupuesto total solicitado para el proyecto no se podrá 
incrementar en una fase posterior.
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Apoyo individual

 
Indique una estimación de la duración media de la estancia de los participantes para los que 
se solicita la partida de apoyo individual, con el fin de calcular la subvención solicitada.
La subvención solicitada se calcula al introducir la duración media de la estancia y el número 
de participantes. El número real de participantes y la duración de las actividades podrá 
cambiar en cierta medida durante la ejecución del proyecto. Al finalizar el proyecto, sus 
resultados serán evaluados por parte de expertos de acuerdo con las cantidades previstas 
aquí y los objetivos generales del proyecto.
La subvención se calcula en función de las tarifas diarias para tres grupos de países, tal y 
como se especifica en la Guía del Programa:
 
Grupo 1:Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Islandia, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, Reino 
Unido, Suecia
Grupo 2:Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, España, Francia, Grecia, Italia, Malta, Países 
Bajos, Portugal
Grupo 3:Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, 
Polonia, República Checa, República de Macedonia del Norte, Rumanía, Serbia, Turquía
 
Tenga en cuenta que puede solicitar apoyo adicional para un día de viaje antes del primer día 
de la actividad y un día de viaje después del último día de la actividad. En caso de que tenga 
previsto solicitar fondos con esta finalidad, incluya los días de viaje en la duración media 
estimada.
 

Grupo de países Número de 
participantes

Duración 
media por 
participante 
(días)

Duración total 
(días)

Subvención 
por día

Subvención 
estimada

Países Grupo 1 2 7 14 117,00 EUR 
(82,00 EUR) 1.638,00 EUR

Países Grupo 2 6 7 42 104,00 EUR 
(73,00 EUR) 4.368,00 EUR

Países Grupo 3 0 0 0 0,00 EUR (0,00 
EUR) 0,00 EUR

Total 8 7 56 6.006,00 EUR

 
Solicitar fondos para personas acompañantes
No
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Viaje

 
Indique el número estimado de personas para las que se solicita una subvención de viaje, 
incluyendo participantes y personas acompañantes.
Para calcular la distancia entre lugares, utilice la calculadora de distancias de la Comisión 
Europea. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en
 

Tramo Distancia Nº personas Cantidad por 
participante

Subvención 
estimada

1 10 - 99 km 0 0,00 EUR 0,00 EUR

2 100 - 499 km 0 0,00 EUR 0,00 EUR

3 500 - 1999 km 8 275,00 EUR 2.200,00 EUR

4 2000 - 2999 km 0 0,00 EUR 0,00 EUR

5 3000 - 3999 km 0 0,00 EUR 0,00 EUR

6 4000 - 7999 km 0 0,00 EUR 0,00 EUR

7 8000 - 19999 km 0 0,00 EUR 0,00 EUR

Total 8 2.200,00 EUR

 
Solicitar costes excepcionales para viajes de alto coste
No
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Resumen del presupuesto

 

Partidas presupuestarias Subvención estimada

Apoyo individual 6.006,00 EUR

Viaje 2.200,00 EUR

Subvención total 8.206,00 EUR
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Cursos o actividades de formación estructurada en el extranjero Actividad

 
Facilite una estimación del número de participantes que realizarán este tipo de actividades.
Todos los participantes que soliciten ayuda individual o ayuda de viaje de Erasmus+ deben 
ser incluidos en "Número de participantes que solicitan una subvención".
En caso de incluir participantes adicionales en el proyecto, que recibirán fondos para ayuda 
individual y viaje de fuentes distintas a Erasmus+, puede incluirles como “Participantes que no 
solicitan una subvención”. Su institución puede recibir apoyo organizativo para estos 
participantes siempre y cuando su movilidad se organice en las mismas condiciones que las 
de los otros participantes del proyecto y que se registre más adelante en el informe final del 
proyecto.
Finalmente, tenga en cuenta que las personas acompañantes (ej. ayudantes de personas con 
necesidades especiales o adultos que acompañen a menores) no se consideran participantes 
en las actividades de aprendizaje. Se puede solicitar financiación para las personas 
acompañantes en las secciones de “Apoyo Individual” y “Viaje” más abajo, pero no deben 
incluirse en la casilla “Número de participantes que solicitan una subvención” especificado a 
continuación en esta sección.
 

Número de participantes que requieren subvención

4

Número de participantes que no requieren subvención

0

Nº total de participantes

4
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Presupuesto

 
Cumplimente las siguientes secciones para elaborar un presupuesto estimado de apoyo 
individual y viaje para este tipo de actividades.
Durante la implementación del proyecto, podrá ajustarse el presupuesto estimado para 
actividades y partidas presupuestarias específicas, además del número de participantes y la 
duración media. Sin embargo, el presupuesto total solicitado para el proyecto no se podrá 
incrementar en una fase posterior.
 

 
Convocatoria 2020, Turno 1, KA1 - Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje (KA1)  

KA101 - Movilidad de personal de Educación Escolar  
ID del formulario KA101-D253936E Fecha límite (hora de Bruselas) 2020-02-05 12:00:00

30 / 60ES



Apoyo individual

 
Indique una estimación de la duración media de la estancia de los participantes para los que 
se solicita la partida de apoyo individual, con el fin de calcular la subvención solicitada.
La subvención solicitada se calcula al introducir la duración media de la estancia y el número 
de participantes. El número real de participantes y la duración de las actividades podrá 
cambiar en cierta medida durante la ejecución del proyecto. Al finalizar el proyecto, sus 
resultados serán evaluados por parte de expertos de acuerdo con las cantidades previstas 
aquí y los objetivos generales del proyecto.
La subvención se calcula en función de las tarifas diarias para tres grupos de países, tal y 
como se especifica en la Guía del Programa:
 
Grupo 1:Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Islandia, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, Reino 
Unido, Suecia
Grupo 2:Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, España, Francia, Grecia, Italia, Malta, Países 
Bajos, Portugal
Grupo 3:Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, 
Polonia, República Checa, República de Macedonia del Norte, Rumanía, Serbia, Turquía
 
Tenga en cuenta que puede solicitar apoyo adicional para un día de viaje antes del primer día 
de la actividad y un día de viaje después del último día de la actividad. En caso de que tenga 
previsto solicitar fondos con esta finalidad, incluya los días de viaje en la duración media 
estimada.
 

Grupo de países Número de 
participantes

Duración 
media por 
participante 
(días)

Duración total 
(días)

Subvención 
por día

Subvención 
estimada

Países Grupo 1 4 9 36 117,00 EUR 
(82,00 EUR) 4.212,00 EUR

Países Grupo 2 0 0 0 0,00 EUR (0,00 
EUR) 0,00 EUR

Países Grupo 3 0 0 0 0,00 EUR (0,00 
EUR) 0,00 EUR

Total 4 9 36 4.212,00 EUR

 
Solicitar fondos para personas acompañantes
No
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Viaje

 
Indique el número estimado de personas para las que se solicita una subvención de viaje, 
incluyendo participantes y personas acompañantes.
Para calcular la distancia entre lugares, utilice la calculadora de distancias de la Comisión 
Europea. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en
 

Tramo Distancia Nº personas Cantidad por 
participante

Subvención 
estimada

1 10 - 99 km 0 0,00 EUR 0,00 EUR

2 100 - 499 km 0 0,00 EUR 0,00 EUR

3 500 - 1999 km 2 275,00 EUR 550,00 EUR

4 2000 - 2999 km 0 0,00 EUR 0,00 EUR

5 3000 - 3999 km 2 530,00 EUR 1.060,00 EUR

6 4000 - 7999 km 0 0,00 EUR 0,00 EUR

7 8000 - 19999 km 0 0,00 EUR 0,00 EUR

Total 4 1.610,00 EUR

 
Solicitar costes excepcionales para viajes de alto coste
No
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Tasas de curso

 
Indique el número de participantes que recibirán ayuda para tasas de cursos en su proyecto e 
indique la duración media estimada de los cursos para calcular dicha ayuda
 

Número de 
participantes

Duración media 
(días)

Duración total 
(días)

Subvención por 
día

Subvención 
estimada

4 9 36 70,00 EUR 2.520,00 EUR
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Resumen del presupuesto

 

Partidas presupuestarias Subvención estimada

Apoyo individual 4.212,00 EUR

Viaje 1.610,00 EUR

Tasas de curso 2.520,00 EUR

Subvención total 8.342,00 EUR
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Apoyo organizativo

 
La subvención de apoyo organizativo cubre los costes directamente relacionados con la 
ejecución de las actividades de movilidad que no se cubren con las subvenciones específicas 
para viaje, apoyo individual, tasas de cursos y costes especiales. Por ejemplo, la subvención 
de apoyo organizativo puede utilizarse para cubrir gastos de preparación, seguimiento y 
apoyo de los participantes, para establecer y gestionar los procesos de reconocimiento de 
resultados de aprendizaje de los participantes, para organizar actividades de difusión, etc. La 
subvención para apoyo organizativo se calcula en base al número de participantes en el 
proyecto: 350 EUR por participante hasta el 100º participante, y 200 EUR para cada 
participante adicional. El apoyo organizativo no se concede para personas acompañantes.
 

Número de participantes Subvención estimada

12 4.200,00 EUR
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Descripción de las actividades

Al contestar a las preguntas siguientes, asegúrese de incluir la información de los 
participantes en cada tipo de actividad que tiene previsto organizar. Los tipos de actividades 
son: cursos o actividades de formación estructurada en el extranjero, periodos de docencia y 
aprendizaje por observación.
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Facilite un resumen de las actividades de movilidad del personal que tiene previsto organizar, que incluya los contenidos 
que estas actividades van a cubrir y una previsión del calendario de las distintas actividades.

Las actividades de movilidad del personal previstas se enmarcan en un esquema más amplio, que abarca el conjunto de 
actividades del proyecto, el cual se detalla a continuación: 
 
ANTES DEL PROYECTO (2018-2020): 
 
Formación del Equipo Erasmus+ (oct 2018). 
Búsqueda de socios internacionales (oct 2018-ene 2020). 
Detección de necesidades y establecimiento de objetivos (sep-oct 2019). 
Previsión de movilidades (sep-oct 2019). 
Redacción del proyecto (oct 2019-ene 2020). 
 
DURANTE EL PROYECTO (sep 2020-sep 2021): 
 
Difusión interna y externa (sep 2020 en adelante). 
Ajuste de movilidades (sep-oct 2020). 
Proceso de selección (oct 2020). 
Comunicación con los socios de acogida (nov 2020 en adelante). 
Gestión documental (nov 2020 en adelante). 
Gestión logística (nov 2020 en adelante). 
Preparación del personal (ene 2021). 
Implementación de movilidades (ene-ago 2021). 
Seguimiento de movilidades (ene-ago 2021). 
Certificación de movilidades (ene-ago 2021).  
Evaluación de movilidades (ene-ago 2021).  
 
DESPUÉS DEL PROYECTO (sep 2021 en adelante):  
 
Informe final en Mobility Tool+ (oct 2021).  
Informe global de evaluación (oct 2021). 
Difusión de resultados (oct 2021 en adelante).  
Replanteamiento del proyecto (nov 2021). 
Solicitud de nuevos proyectos (nov 2021 en adelante).  
 
Las actividades de movilidad solicitadas en el presente proyecto responden a una previsión obtenida en el citado 
proceso de detección de necesidades, a principios de curso. Al inicio del proyecto se realizará un ajuste, teniendo en 
cuenta las nuevas incorporaciones al claustro del profesorado, la disponibilidad final de las organizaciones de acogida e, 
incluso, la inclusión de nuevos socios. 
 
Cabe señalar que se ha optado por solicitar un número reducido de movilidades (12, de un total de unos 120 profesores 
de Secundaria) debido a que sería la primera experiencia de gestión en KA101. Asimismo, según las necesidades y 
objetivos descritos en el Plan de Desarrollo Europeo, se ha dado preferencia a las estancias de aprendizaje por 
observación (job shadowings) frente los cursos estructurados (8 y 4, respectivamente).  
 
Así pues, las actividades de movilidad previstas son las siguientes (los socios de acogida se detallan más adelante): 
 
Job Shadowing (JS) 1-2: Inglaterra (I). Reducción del abandono escolar e inclusión. Enero 2021. 
JS 3: Bélgica (II). Reducción del abandono escolar e inclusión. Enero 2021.  
JS 4: Portugal (I). Reducción del abandono escolar e inclusión. Internacionalización de centros (observación de KA2). 
Febrero 2021.  
JS 5: Portugal (II). Reducción del abandono escolar e inclusión. Marzo 2021 
JS 6: Países Bajos. Nuevas metodologías educativas. Abril 2021.  
JS 7: Francia (I). Nuevas metodologías educativas. Mayo 2021.  
JS 8: Francia (II). Nuevas metodologías (para lenguas extranjeras). Junio 2021.  
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Curso estructurado (CE) 1: Finlandia (I). “New learning environments”. Enero 2021.  
CE 2: Finlandia (II). “Structured Educational Visit to Schools/Institutes & Training Seminars”. Abril 2021.  
CE 3: Irlanda (I). “2 week course: intensive English course and CLIL for teachers”. Julio 2021.  
CE 4: Irlanda (II). “CLIL por physical education teachers”. Agosto 2021. 
 
Las movilidades se espaciarán en el tiempo, para facilitar la gestión y para que las ausencias del profesorado afecten lo 
mínimo al Centro. La movilidad a Inglaterra se han previsto en primer lugar, por si les afectara en alguna manera la 
salida del Reino Unido de la UE (Brexit). La duración media de las movilidades será de 7 días (5 de actividad + 2 de 
viaje), aunque hay un curso estructurado de 14 (Irlanda I).  
 
Por último, se considera que aún no se posee el alcance internacional suficiente como para plantear actividades de 
docencia, pero se espera que el presente proyecto pueda contribuir a ello.

¿De qué manera van las actividades propuestas a contribuir a abordar las necesidades y conseguir alcanzar los 
objetivos descritos en el Plan de Desarrollo Europeo? En concreto, explique cómo va a integrar su organización en su 
desarrollo estratégico futuro las competencias y las experiencias adquiridas por el personal participante en el proyecto.

Las actividades anteriormente señaladas contribuyen claramente a las necesidades y objetivos del Plan de Desarrollo 
Europeo. Así pues, la relación entre los cuatro objetivos específicos (OE) y las actividades del proyecto es la siguiente: 
 
JS 1-5 (Inglaterra, Bélgica y Portugal): OE 1 (abandono escolar e inclusión).  
JS 6-8 (Países Bajos y Francia): OE 2 (Nuevas metodologías) 
 
CE 1-2 (Finlandia): OE 1-2 (abandono escolar e inclusión; nuevas metodologías). 
CE 3-4 (Irlanda): OE 2-3 (nuevas metodologías y lenguas extranjeras). 
 
El objetivo específico 4 (capacidad de cooperación internacional) se obtiene del conjunto de todas las movilidades.  
 
Por otra parte, para garantizar que las competencias adquiridas en las movilidades van a integrarse en el Centro, se han 
dispuesto tres medidas concretas: 
 
a) Primar en el proceso de selección al personal definitivo frente al interino. 
b) Establecer como criterio de selección un proyecto de implementación de resultados de aprendizaje en el Proyecto 
Curricular del Centro.  
c) Incluir en los convenios de subvención una cláusula de compromiso de implementación de resultados de aprendizaje 
en el Proyecto Curricular del Centro. 
 
El no cumplimiento de este compromiso podrá suponer la exclusión del participante en futuros procesos de selección.
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Describa sus planes respecto a los posibles paises de destino y socios de acogida.

Describa cuál será la contribución de los socios de acogida que ya ha seleccionado y por qué los considera 
adecuados como organizaciones de acogida.

•

Si todavía no ha escogido a todos sus socios, explique cómo va a seleccionar las organizaciones de acogida 
adecuadas para las movilidades que tiene previsto organizar. Indique qué contactos o colaboraciones existentes 
le permitirán encontrar con éxito las organizaciones de acogida en otros países.

•

Hasta la fecha de redacción de este proyecto, se han establecido compromisos con los siguientes centros educativos:  
 
Longendale High School; Manchester, Hyde, Inglaterra (JS 1-2).  
Athénée royal de Ganshoren, Ganshoren, Bélgica (JS 3). 
Agrupamento de Escolas Ferreira do Alentejo; Ferreira do Alentejo, Portugal (JS 4). 
Agrupamento de Escolas Sá de Miranda; Braga, Portugal (JS 5). 
Almende College; Silvolde, Países Bajos (JS 6). 
Collége La Rabiére; Joué-le-Tours, Francia (JS 7). 
Collège Youri Gagarine; Montigny-en-Gohelle, Francia (JS 8).  
 
La mayoría de estos centros se han seleccionado en base a relaciones de confianza previa (intercambio con 
Manchester, docencia en el extranjero por parte de miembros del Claustro, etc.), excepto dos de ellos (Ferreira do 
Alentejo y Youri Gagarine), que fueron contactadas por eTwinning. Con todos los centros se comparte un perfil similar 
(tamaño, enseñanzas, perfil socio-económico), así como un gran interés en la cooperación internacional. Uno de ellos 
(Ferreira do Alentejo) participa en un proyecto KA2.  
 
Por otra parte, los proveedores de los cursos estructurados son los siguientes: 
EduKarjala (CE 1). 
English Matters (CE 2). 
Europass Teachers Academy (CE 3). 
Drogheda (CE 4).  
 
Estos proveedores, todos incluidos en la web School Education Gateway, se han seleccionado en virtud de la relevancia 
de los países de destino, la calidad de los contenidos previstos para los cursos y de la valoración positiva de los 
usuarios de los mismos.  
 
De todos los socios de acogida mencionados se espera el cumplimiento del Compromiso de Calidad, establecido en los 
convenios de subvención: firma de acuerdos de movilidad, comunicación, reconocimiento de actividades. Se hará 
especial hincapié en la contribución de los socios de acogida de las estancias de observación: establecimiento de tareas 
adecuadas, asignación de tutor y ayuda al entendimiento de la cultura, tanto del país como de la institución. 
 
Aunque ya se han escogido los socios necesarios para el proyecto, cabe la posibilidad de incorporar otros nuevos antes 
de la ejecución de movilidades. De hecho, se sigue trabajando en ello aprovechando tanto los contactos ya existentes, 
como la plataforma e-Twinning. 
Existe una posibilidad concreta de añadir nuevos socios, pues el proyecto KA103 del IES Alhadra colabora con una 
organización italiana (Cooperativa Sociale Le Mille e una Notte, Roma), que ofrece servicios auxiliares a centros 
educativos. Se ha contactado con ellos para sondear el interés de algún instituto de la zona, pero a fecha de la 
redacción de este proyecto aún no se ha obtenido respuesta.
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Participantes

 

Al contestar a las preguntas siguientes, asegúrese de incluir la información de los participantes en cada tipo de 
actividad que tiene previsto organizar. Los tipos de actividades son: cursos o actividades de formación 
estructurada en el extranjero, periodos de docencia y aprendizaje por observación.

 

Perfil de los participantes

 

Describa el perfil, experiencia y necesidades de los participantes que planea integrar en actividades de movilidad y 
explique por qué ha decidido involucrarlos. Describa el proceso de selección que tiene previsto llevar a cabo para 
identificar a las personas que recibirán financiación en el proyecto.

En primer lugar, cabe destacar que, según lo observado durante la preparación del proyecto, gran parte del claustro de 
profesorado está interesado en realizar actividades de movilidad. El perfil general es el de una persona implicada en el 
Centro, participante en otros planes y proyectos, con dominio de lenguas extranjeras e, incluso, con experiencia 
internacional.  
En segundo lugar, hay que señalar que los participantes del proyecto no están aún fijados, puesto que debe esperarse 
al proceso de selección. Las movilidades anteriormente descritas responden a una previsión hecha en base a la 
detección de necesidades del Plan de Desarrollo Europeo. De hecho, debe darse cabida al nuevo personal que se 
pueda incorporar al Centro al inicio del próximo curso académico. 
El IES Alhadra se compromete a establecer un proceso de selección público, justo, transparente y documentado. Estará 
basado en criterios de mérito, capacidad, aprovechamiento de las movilidades y adecuación a las necesidades del 
centro. Todo el personal perteneciente a la Educación Escolar (ESO y Bachiller) podrá participar, incluyendo el Equipo 
Directivo. Los criterios de selección, que se definen a continuación, serán conocidos de antemano por todo el Claustro: 
Destino definitivo en el Centro: 20 puntos. 
Implicación en proyectos relacionados con abandono escolar e inclusión: 10 puntos (máx. 20). 
Pertenencia al Plan de Plurilingüismo: 10 puntos. 
Dominio de lenguas extranjeras: B2, 10 puntos; C1, 15 puntos; C2, 20 puntos.  
Compromiso de futura adscripción al Plan de Plurilingüismo: 10 puntos. 
Carta de compromiso de socio de acogida: 20 puntos. 
Proyecto de implementación de resultados de aprendizaje: hasta 10 puntos. 
MÁXIMO: 100 puntos. 
 
NOTA: los proyectos de implementación de resultados de aprendizaje serán evaluados por el Comité de Evaluación, 
compuesto por el Equipo Directivo.
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Personal

 
De los cuales:

Perfil del participante Nº total de 
participantes Personal no docente

Con 
necesidades 
especiales

Aprendizaje por observación 8 0 0

Cursos o actividades de formación estructurada 
en el extranjero 4 0 0

Total 12 0 0
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Preparación, seguimiento y apoyo

 

¿Qué tipo de preparación se ofrecerá a los participantes en las actividades de movilidad (ej. relacionada con tareas 
específicas, intercultural, lingüística , prevención de riesgos laborales, etc.) y cómo tiene previsto facilitar dicha 
preparación (ej. quién impartirá la formación y de qué forma, cuándo tendrá lugar aproximadamente, etc.)?

El Equipo Erasmus+ organizará una formación doble a los participantes en las actividades de movilidad. Por una parte, 
se ofrecerá una preparación práctica (pedagógica, intercultural, riesgos laborales, etc.), a cargo de José Antonio Pérez 
(antiguo coordinador KA103 y responsable del Plan de Salud Laboral del IES) y, por otra, una preparación lingüística, 
impartida por Juana G. Martín (Jefa del Departamento de inglés y coordinadora de Plurilingüismo).  
La preparación práctica constará de dos sesiones de dos horas, con los siguientes contenidos: 
SESIÓN 1: 
Derechos y obligaciones (compromiso de calidad).  
Aspectos documentales y económicos: acuerdo de movilidad, convenio de subvención.  
Desarrollo de las movilidades: canales de comunicación y seguimiento. 
Reconocimiento: certificado de estancia, Documento de movilidad Europass, reconocimiento administrativo.  
SESIÓN 2: 
Documentación: Tarjeta Sanitaria Europea y Pasaporte. 
Logística: gestión de billetes y seguros. 
Alojamiento. 
Consejos para evitar el choque cultural. 
Prevención de riesgos laborales. 
La información contenida en estas sesiones se recopilará en un dossier que se entregará a los participantes. Incluirá 
una check-list con los elementos más importantes a tener en cuenta.  
La preparación lingüística también constará de dos sesiones de dos horas. Se impartirá en inglés, debido a su uso como 
lengua franca internacional. Los contenidos, que se detallan a continuación, estarán relacionados con los viajes, la 
educación y el mundo del trabajo:  
SESIÓN 1: VIAJES.  
Vocabulario y estructuras básicas sobre: transporte, documentación, servicios sanitarios, alojamiento, comida, dar y 
pedir direcciones, dar información personal, etc.  
SESIÓN 2: EDUCACIÓN Y TRABAJO.  
Vocabulario y estructuras básicas sobre: la escuela, el sistema educativo, lengua e instrucciones de clase, profesiones, 
CV, formularios, entrevistas de trabajo, etc.  
Todas las sesiones se impartirán durante las dos primeras semanas de enero de 2020, por las tardes, en el propio 
Centro.
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¿Qué tipo de tutorización o disposiciones similares tiene previsto llevar a cabo para supervisar el progreso de los 
participantes y apoyarles durante las actividades de movilidad?

Como se mencionó anteriormente, la responsabilidad del seguimiento de movilidades se repartirá equitativamente entre 
todos los miembros del Equipo Erasmus+, según su dominio de las lenguas extranjeras. Como se indicó en apartados 
anteriores, se ha establecido un protocolo de comunicación, con una multiplicidad de herramientas y una periodicidad 
definida.  
La persona encargada de coordinar el seguimiento de las distintas movilidades y de grabar los datos en la Mobility Tool+ 
será la Coordinadora del proyecto, Juana G. Martín Kellerhuis. 
Por otra parte, en previsión de posibles contingencias, se reservará el importe de al menos tres partidas económicas de 
apoyo a la organización (OS) para cubrir un posible viaje de emergencia en socorro del participante que lo necesitase 
(casos de enfermedad, accidente, etc.).  
Por último, no se prevé la participación de personal con necesidades especiales que necesitase un apoyo 
personalizado. Aun así, si durante el próximo curso académico alguna persona con diversidad funcional se incorporase 
al Centro y superase el proceso de selección, se reorganizarían las partidas OS para tratar de cubrir sus necesidades.
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Resultados de aprendizaje

 

¿Qué tipo de resultados de aprendizaje se espera que adquieran los participantes? ¿Cómo se van a evaluar estos 
resultados?

En primer lugar, tal y como se recomienda en la “Guía práctica para responsables de centros docentes”, se ha intentado 
que los resultados de aprendizaje del proyecto se ajusten al sistema SMART: eSpecíficos, Medibles, Alcanzables, 
Relevantes y vinculados al Tiempo. En segundo lugar, estos resultados o competencias se han de derivar claramente de 
los objetivos específicos planteados y de las actividades propuestas. Así pues, los resultados de aprendizajes o 
competencias que se prevén para el proyecto son los siguientes:  
1. Propuestas para reducir el abandono escolar y mejorar la inclusión en el Centro. 
2. Innovaciones metodológicas relacionadas con las distintas materias educativas. 
3. Aumento del nivel de competencia en lenguas extranjeras e innovación metodológica. 
4. Herramientas y contactos para organizar un proyecto KA2. 
Estos resultados de aprendizaje, expresados en términos de competencias, deben traducirse en productos tangibles 
para poder ser evaluados, cuantitativa y/o cualitativamente. Así pues, la evaluación de los resultados de aprendizaje del 
proyecto deberá comprender: 
1. Modificaciones al Plan de Convivencia relacionadas con la reducción del abandono escolar y la inclusión. Oct 2021. 
2. Innovaciones metodológicas en el Proyecto Curricular de Centro. Oct 2021.  
3. Aumentos de nivel de competencia en lengua extranjera (certificados mediante exámenes oficiales y reflejados en el 
Pasaporte de Lenguas Europass), así como innovaciones metodológicas de las distintas materias de lenguas 
extranjeras. Oct 2021.  
4. Contactos y propuestas para KA2. Oct 2021.

El Programa Erasmus+ promueve el uso de instrumentos y certificados como Europass para la validación de los 
resultados de aprendizaje adquiridos por los participantes durante su estancia en el extranjero. ¿Utilizará en su proyecto 
alguno de estos certificados/instrumentos? En caso afirmativo, especifique qué instrumentos se utilizarán y cómo.

Pasaporte Europeo de las Lenguas (Europass)

Documento de movilidad Europass

En caso de que tenga previsto utilizar otros tipos de validación, tales como instrumentos o certificados de validación 
nacional, especifique cuáles se utilizarán y cómo.

Además de estos instrumentos de validación de aprendizajes, las instituciones de acogida expedirán a todos los 
participantes certificados de estancia (job shadowings) o de aprovechamiento (cursos estructurados), tal y como se 
establecerá en los compromisos de calidad.  
 
La administración educativa regional (Consejería de Educación, Junta de Andalucía) prevé el reconocimiento oficial de 
la participación en movilidades Erasmus+, válido para baremos de méritos y concursos de traslados. Para ello, deben 
grabarse los datos de las actividades en el portal oficial Séneca, tarea encargada a la Coordinadora del Proyecto, Juana 
G. Martín Kellerhuis. 
 
Por otra parte, se invitará a los participantes en cursos estructurados relacionados con competencia en lenguas 
extranjeras a que realicen exámenes oficiales (Cambridge, DELF, Escuela Oficial de Idiomas, etc.) para comprobar su 
aumento de nivel.
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Costes especiales

 
En esta sección, puede solicitar fondos para tipos de gastos financiados en relación con su 
coste real. Encontrará más información sobre los gastos financiables en la Guía del Programa 
o puede pedir asesoramiento a su Agencia Nacional.
 

Apoyo para necesidades especiales

 

ID Nº de participantes Descripción y justificación Subvención 
solicitada (EUR)

Total     0,00 EUR
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Costes excepcionales

 

ID Descripción y justificación Subvención solicitada 
(EUR)

Total   0,00 EUR
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Actividades posteriores

 

¿Cuál es el impacto esperado de este proyecto en su/s organización/es? Explique cómo las actividades propuestas 

contribuirán a la consecución de los objetivos establecidos para el proyecto en relación con su Plan de Desarrollo 

Europeo.

Se espera que el proyecto tenga un impacto positivo en todos los miembros de la comunidad educativa. En relación con 

los objetivos específicos descritos en el PDE, y a corto plazo, se prevén los siguientes beneficios: 

En el alumnado: 

Aumento de la motivación y reducción del abandono escolar. 

Mejora de la inclusión y la convivencia. 

Aumento de competencias clave (incluidas las lenguas extranjeras). 

Conciencia europea. 

En el profesorado: 

Mejora de sus competencias docentes, tanto transversales (atención a la diversidad, resolución de conflictos, etc.), 

como específicas (metodología y lenguas extranjeras). 

Conciencia europea. 

Motivación por la profesión docente. 

En el conjunto del Centro: 

Reducción del abandono escolar y mejora de la convivencia. 

Renovación del Proyecto Curricular. 

Capacidad de cooperación internacional. 

Aumento del atractivo del Centro, tanto para el alumnado y sus familias, como para el profesorado. 

 

Además, a medio y largo plazo, el impacto del proyecto podría ampliarse, por ejemplo, con: 

Ampliación del Plan de Plurilingüismo. 

Organización de Proyecto KA2.

 

¿Qué beneficios se esperan conseguir con el proyecto para la comunidad local y para un público más amplio?

En la comunidad local, el proyecto reportará beneficios inmediatos, ligados a las medidas de difusión que se explicarán 

más adelante. 

Algunos de estos beneficios a corto y medio plazo son: 

Aumento de iniciativas Erasmus+ en colegios e institutos adscritos. 

Mejora de la imagen del barrio. 

Aumento de iniciativas Erasmus+ en otras organizaciones locales (incluyendo Asociaciones y ONG’s). 

A largo plazo, se espera que el proyecto tenga un impacto económico y social positivo en la comunidad local, al haber 

ayudado a crear ciudadanos más competentes, participativos y con conciencia global. 

A niveles regional, nacional e internacional, el proyecto tendrá un impacto más modesto, pero puede señalarse: 

Aumento de iniciativas Erasmus+ en otras organizaciones regionales, nacionales e internacionales, gracias a la difusión 

por internet. 

Mejora de la imagen internacional de Andalucía, España y de la Unión Europea.
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¿Cómo se va a evaluar si los objetivos del proyecto se han alcanzado?

La evaluación de los objetivos del proyecto se enmarca en un plan de evaluación más amplio, que incluye el conjunto de 

elementos del mismo y que culminará en un “informe global de evaluación”. 

La evaluación se realizará a lo largo de las distintas FASES del proyecto: 

PREPARACIÓN (sep 2020-ene 2021): detección de necesidades y previsión de movilidades 

EJECUCIÓN (ene-ago 2021): seguimiento y evaluación de movilidades (el seguimiento se hará semanalmente, en la 

hora de reunión del Plan de Plurilingüismo. 

FINALIZACIÓN (sep-oct 2021): informe final en la Mobility Tool+ e informe global de evaluación. 

Se han definido una variedad de CRITERIOS, tanto cuantitativos como cualititativos para evaluar los distintos elementos 

del proyecto: 

PROCESO DE SELECCIÓN: número de participantes y porcentaje sobre el total del Claustro. 

PREPARACIÓN: grado de idoneidad de contenidos y de duración. 

OBJETIVOS (RESULTADOS DE APRENDIZAJE): número de modificaciones al Plan de Convivencia relacionadas con 

la reducción del abandono escolar y la inclusión; número de innovaciones metodológicas en el Proyecto Curricular de 

Centro; aumentos de nivel de competencia en lengua extranjera, así como innovaciones metodológicas; contactos y 

propuestas para KA2.  

CALIDAD DE LAS MOVILIDADES: porcentaje de acuerdos de movilidad previos, de asignación de tutores y de uso de 

instrumentos de reconocimiento; grado de cumplimiento del protocolo de comunicación. 

IMPACTO: porcentaje de reducción del abandono escolar y de reducción de amonestaciones relacionadas con faltas de 

convivencia; número de compromisos de adscripción al programa de Plurilingüismo. 

DIFUSIÓN: número de medidas de difusión internas y externas; número de interacciones en web, blog y redes sociales. 

Los principales INSTRUMENTOS de evaluación serán: 

Encuestas de satisfacción sobre preparación de participantes (formulario de Google). 

Encuestas de satisfacción para socios de acogida (formulario de Google). 

Informes de movilidad de los participantes en MT+. 

Informe final en MT+. 

Todos estos datos se volcarán en el citado “Informe final de evaluación”. 

La evaluación la realizarán diversos AGENTES, coordinador por Salvador Alonso, responsable del informe global de 

evaluación. La evaluación de seguimiento la realizará el conjunto del Equipo Erasmus+. La valoración final del informe 

global de evaluación y el replanteamiento del proyecto será realizada por el Comité de Evaluación (Equipo Directivo).
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¿Cómo se darán a conocer los resultados del proyecto dentro y fuera de su/s organización/es? ¿Cuáles son los 

principales grupos objetivo con los que quisiera compartir sus resultados?

Para maximizar el impacto del proyecto, es necesario contar con un plan de difusión del mismo, que será 

responsabilidad de Alberto Aranda Shaw. Es importante que la difusión se inicie desde el momento de la aprobación del 

proyecto y que se mantenga una vez terminado. Igualmente, es necesario difundir tanto en el interior como hacia el 

exterior del centro, a través de una variedad de medidas: 

Medidas en el interior del Centro: cartelería, correo electrónico masivo al profesorado, charla informativa para el 

profesorado, presentaciones de los participantes (tras las movilidades).  

Medidas hacia el exterior del Centro: reuniones con los distintos grupos objetivo, folleto informativo, vídeo promocional 

(Youtube), espacio en la web del Centro, creación de blog Erasmus+, publicaciones en redes sociales (Facebook, 

Twitter, Instagram), infografías en vinilo.  

Por otra parte, y para garantizar el impacto del proyecto en el interior del centro, se añadirá una cláusula en los 

convenios de subvención de los participantes, por la que se comprometerán a difundir sus movilidades a través de: una 

entrada en el blog Erasmus+, una presentación en el Departamento Didáctico y una presentación en el Claustro del 

Profesorado.  

 

El plan de difusión se completa con la elección de los grupos objetivo:  

Profesorado, alumnado y Consejo Escolar (mediante medidas de difusión internas).  

Centros adscritos (en las reuniones de coordinación). 

Ayuntamiento (a través del representante del mismo en el Consejo Escolar).  

Otros centros locales (a través del ofrecimiento de difusión en las Jornadas Erasmus+ que organiza anualmente el 

Centro provincial del Profesorado). 

Otros centros provinciales (a través del ofrecimiento de difusión en las jornadas “¡Atrévete con Erasmus+!” que organiza 

anualmente la Diputación Provincial). 

Población local y provincial en general (a través de prensa, radio y televisión locales y provinciales). 

Otros centros regionales, nacionales e internacionales (a través de la web, redes sociales, eTwinning y Plataforma de 

Resultados Erasmus+).
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Resumen del presupuesto

 

Resumen del presupuesto del proyecto

 

Partidas presupuestarias Subvención estimada

Viaje 3.810,00 EUR

Apoyo individual 10.218,00 EUR

Apoyo organizativo 4.200,00 EUR

Tasas de curso 2.520,00 EUR

Subvención total 20.748,00 EUR
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Resumen del presupuesto por tipo de actividad

 

Tipo de actividad Viaje

Costes 
excepcionales 
para viaje de 
alto coste

Apoyo 
individual

Tasas 
de 
curso

Subvención 
total

Aprendizaje por observación 2.200,00 
EUR 0,00 EUR 6.006,00 

EUR
0,00 
EUR

8.206,00 
EUR

Cursos o actividades de formación 
estructurada en el extranjero

1.610,00 
EUR 0,00 EUR 4.212,00 

EUR
2.520,00 

EUR
8.342,00 

EUR

  3.810,00 
EUR 0,00 EUR 10.218,00 

EUR
2.520,00 

EUR
20.748,00 

EUR
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Resumen del proyecto

 

Resumen

 

Escriba un breve resumen de su proyecto. Recuerde que la Comisión Europea, la Agencia Ejecutiva o las agencias 
nacionales en sus publicaciones podrán utilizar esta sección o parte de ella. En caso de que su proyecto sea 
seleccionado, el resumen se publicará en la Plataforma de Resultados de Proyectos Erasmus+. 
Escriba frases completas y sea claro y conciso. El resumen debe aportar la información más importante del formulario 
de solicitud en su conjunto, incluyendo al menos los elementos siguientes: contexto del proyecto, objetivos del proyecto, 
número y perfil de los participantes, descripción de las actividades previstas, una breve descripción de los resultados 
esperados y de los posibles beneficios a largo plazo.

Nuestro centro, el IES Alhadra, es un instituto público de Almería capital, situado en el Barrio de Los Molinos, entorno 
caracterizado por la diversidad étnica y cultural. Contamos con cuatro líneas de ESO y dos de Bachillerato bilingües 
(inglés), Formación Profesional (Servicios a la Comunidad e Imagen Personal) y más de 2000 alumnos y 160 
profesores.  
 
Tradicionalmente, la tasa de abandono escolar de nuestro centro es notable, al igual que el índice de conflictividad. Por 
ello, un grupo de profesores y profesoras ha impulsado la solicitud de este proyecto KA101, con objeto de renovar la 
vida del Centro. Nuestro objetivo general es reducir el abandono escolar y mejorar la inclusión del alumnado a través de 
la innovación metodológica, las lenguas extranjeras y la apertura a Europa.  
 
Para ello, se proponen 12 movilidades (8 estancias de observación y 4 cursos estructurados), en las que podrá 
participar todo el profesorado, a través de un proceso justo y transparente. Los destinos previstos son: Inglaterra, 
Portugal, Países Bajos, Francia, Belgica, Irlanda y Finlandia. 
 
Como resultados, esperamos introducir innovaciones en el Currículo, reforzar el Plan de Plurilingüismo, aumentar 
nuestra capacidad de cooperación internacional y, sobre todo, mejorar las competencias del alumnado (tanto a nivel 
académico, como social).  
 
Tenemos un especial interés en que este proyecto KA101 pueda derivar en un futuro proyecto KA2, para poder acercar 
nuestro alumnado a Europa y avanzar con el Alhadra por el siglo XXI.
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Traduzca el resumen al inglés. Este resumen se pondrá a disposición del público si se subvenciona su proyecto.

Our High School IES ALHADRA, is a public school in the capital city of Almería, located in the neighbourhood “Los 
Molinos”, which is defined by its ethnic and cultural diversity. We have four bilingual levels of ESO ( GCSE ) and two 
bilingual leaving certificates levels as well as Vocational Studies ( Technician and Higher Technician in Socio Cultural 
Services and Technician and Higher Technician in Personal and Corporate Image). Our educational community consists 
of more than 2000 students and 165 teachers. 
Traditionally, the dropout rate in our Center has been significant, as well as the level of students' conflict and violence. 
Therefore, a group of teachers have promoted the elaboration of this project KA01, in order to revitalise the life of our 
educational institution. Our general aim is to reduce early school dropout rates and to improve the inclusion of our 
students by means of methodological innovation, foreign languages updating and by giving our school a European 
dimension. 
For this purpose, we propose 12 mobilities ( 8 job shadowing periods and 4 structured courses) in which all the teachers 
will be able to participate, through a fair and transparent selection process. The planned destinations are: England, 
Portugal, the Netherlands, France, Belgium, Ireland and Finland. 
Our expected outcomes are: to improve our Curriculum, to strengthen our Multilingualism Program, to expand our 
international cooperation opportunities, and above all, to improve our students' skills (both academically and socially). 
We are genuinely interested in our project KA101 leading to a future KA2 one , in order to bring our students closer to 
Europe and make our school IES ALHADRA progress through the 21st century.
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Resumen de las organizaciones participantes
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Nombre de la 
organización (ID de la 
organización)

País de la organización Función de la organización Tipo de 
organización

Instituto de Educación 
Secundaria Alhadra 
E10070717

España Organización solicitante

Escuela / Instituto 
/ Centro 
Educativo - 
Educación 
general (nivel 
secundario)

Longdendale High School Reino Unido Organización socia de 
acogida

Escuela / Instituto 
/ Centro 
Educativo - 
Educación 
general (nivel 
secundario)

Almende college, locatie 
Isala 
E10145284

Países Bajos Organización socia de 
acogida

Escuela / Instituto 
/ Centro 
Educativo - 
Educación 
general (nivel 
secundario)

Agrupamento de Escolas 
de Ferreira do Alentejo 
E10189079

Portugal Organización socia de 
acogida

Escuela / Instituto 
/ Centro 
Educativo - 
Educación 
general (nivel 
secundario)

Agrupamento de Escolas 
Sá de Miranda 
E10071889

Portugal Organización socia de 
acogida

Escuela / Instituto 
/ Centro 
Educativo - 
Educación 
general (nivel 
secundario)

Athénée royal de 
Ganshoren 
E10034370

Bélgica Organización socia de 
acogida

Escuela / Instituto 
/ Centro 
Educativo - 
Educación 
general (nivel 
secundario)

COLLEGE YOURI 
GAGARINE 
E10043012

Francia Organización socia de 
acogida

Escuela / Instituto 
/ Centro 
Educativo - 
Educación 
general (nivel 
secundario)

Organización socia de Escuela / Instituto Collège La Rabière Francia
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acogida / Centro 
Educativo - 
Educación 
general (nivel 
secundario)
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Anexos

 

El tamaño máximo de un archivo es de 15 MB y el tamaño máximo total es de 100 MB.

Se podrán adjuntar hasta 10 documentos.

En el caso de que haya que adjuntar mandatos, el número máximo será de 100 adjuntos en 

total.

 

Descargue la Declaración responsable y adjúntela una vez firmada por el representante legal.

 

Nombre del archivo Tamaño del archivo (kB)

declaración-responsable- K101.pdf 166

 

Descargue los mandatos y adjúntelos una vez firmados por los representantes legales.

 

Nombre del archivo Tamaño del archivo (kB)

 

 

Adjunte otros documentos pertinentes.

Si necesita más información, contacte con su Agencia Nacional. Los datos de contacto están 

disponibles

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact

 

Nombre del archivo Tamaño del archivo (kB)

NOMBRAMIENTO DIRECTORA.pdf 87

Tamaño total (kB) 253
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Lista de comprobación

 
Antes de enviar el formulario de solicitud a la Agencia Nacional, asegúrese de los siguientes aspectos:

La solicitud cumple con los criterios de admisibilidad enumerados en la Guía del 
Programa.

Se han cumplimentado todos los datos relevantes del formulario.

Ha elegido la Agencia Nacional correcta del país en el que está establecida su 
organización.
La AN seleccionada actualmente es:
ES01 Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE)

Recuerde también lo siguiente:

Los documentos que prueben el estatus jurídico del solicitante habrán sido cargados en la 
plataforma Erasmus+ and European Solidarity Corps (más información en la Parte C de la 
Guía del Programa - Información para los solicitantes).

Aviso de protección de datos

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
El formulario de solicitud se procesará electrónicamente. Todos los datos personales 
(nombres, direcciones, CV, etc.) se procesarán de conformidad con el reglamento (CE) nº 
45/2001 sobre la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos 
datos. Los datos personales que se solicitan solo serán utilizados para los fines previstos, es 
decir, para el tratamiento de su solicitud de acuerdo con las especificaciones de la 
convocatoria de propuestas, la gestión de los aspectos administrativos y financieros del 
proyecto si resulta seleccionado y la difusión de los resultados a través de las herramientas 
informáticas de Erasmus+ adecuadas. Para esto último, en relación con la persona de 
contacto, se solicitará un consentimiento explícito.
Para la descripción completa de los datos personales recogidos, la finalidad de su recogida y 
la descripción de su tratamiento, consulte la Declaración de Privacidad Específica (enlace 
abajo) de este formulario: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/epluslink-
eforms-privacy_en.htm

 Doy mi conformidad al Aviso de protección de datos
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Histórico de envíos

 

Si ha enviado más de una versión de su formulario de solicitud, puede utilizar esta sección 
para controlar el proceso

Versión Hora de 
envío Enviada por ID del 

envío Estado del envío

1
2020-
02-03 
10:47:38

jgmartin@iesalhadra.org 1596987
 Envío realizado
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