
                              en el IES Bellavista 
El IES Bellavista forma 
parte durante los cursos 
2015/16 y 2016/17 del 
proyecto Erasmus + "By 
train training through 
Europe towards 
sustainability"



Orígenes 

En marzo de 2015 se presentó este proyecto tipo KA219 
de cooperación estratégica entre centros escolares en 
Europa. El título, traducido del inglés, es "Aprendizaje en 
tren a través de Europa hacia la sostenibilidad". Es un 
programa basado en la cooperación para la innovación y en 
el intercambio de buenas prácticas



Países participantes

En el proyecto participan cuatro institutos de cuatro 
países europeos: El instituto Vittorio Emanuele II de 
Bérgamo (Italia), el Aniaragymnasiet de Göteborg 
(Suecia), el Berufliches Schulzentrum de Amberg 
(Alemania) y el IES Bellavista de Sevilla (España)



Palabras clave

"Turismo", "Sostenibilidad", "Medio Ambiente", 
"Aprendizaje", "Comunicación", "Futuro", "Idiomas", 
"Colaboración" y "Europa"



En qué consiste

Movilidad-visita de los estudiantes de cada nacionalidad en 
cada una de las localidades participantes por un lado y 
reflexión, elaboración de informes y concienciación, por 
otra. Nuestros alumnos recibieron en febrero de 2016 a 
los estudiantes del resto de países y en septiembre de 
2016 fueron ellos los que visitaron Goteborg, Amberg y 
Bérgamo



Qué pretendemos conseguir

a. Consolidar el trabajo de proyectos internacionales en el 
centro b. Integración del centro y nuestro barrio en el 
ámbito internacional c. Creación de ciudadanía europea   
d. Concienciación de los jóvenes sobre su futuro e. Viaje 
como instrumento educativo f. Importancia de los idiomas 
en un mundo global g. Turismo sostenible y tren como 
herramienta 



Cuáles son las fases del proyecto

Presentación proyecto (marzo 2015) Aprobación (agosto 
2015) Encuentro nacional (Madrid, octubre 2015) 
Encuentro transnacional (Bérgamo, octubre 2015) Firma 
del convenio (octubre 2015) Primera movilidad: Sevilla (1-6 
de febrero de 2016) Informe intermedio (julio 2016) 
Segunda movilidad: Gotemburgo, Amberg, Bérgamo (4-24 
de septiembre de 2016) Elaboración de diarios, guías e 
informes (octubre 2016-abril 2017) Informe final 
(octubre 2017)



Cuál fue el itinerario de septiembre de 2016



Cómo fue el alojamiento

La visita fue de 24 alumnos extranjeros en cada 
movilidad, 8 de cada nacionalidad. Cada agencia nacional 
corre con los gastos generados por sus alumnos. El centro 
anfitrión organiza actividades durante los días de estancia 
para los extranjeros y para distintos grupos del centro



A quién está dirigido 

El proyecto está dirigido a todos los alumnos de 1º 
Bachillerato, pero solo 8 participaron en la movilidad de 
septiembre de 2016 y en general todo el alumnado de 
nuestro centro. Todos los participantes del proyecto 
recibirán una certificación haciendo constar su 
participación en el proyecto Erasmus +



La selección

Fue valorada por una comisión de la que formaron parte 
profesores, padres y madres (AMPA), Consejo Escolar 
y la orientadora del centro.Algunos criterios de 
selección fueron: informe del profesorado sobre 
rendimiento académico, habilidades sociales, 
voluntariado y actividades extraescolares, pertenencia 
a órganos colegiados del centro, inglés, entrevista 
personal, perfil socioeconómico 



Carácter abierto y plural

El proyecto está abierto a todo el centro educativo 
(alumnado, profesorado y familias). Las actividades que 
se irán realizando a lo largo del proyecto serán 
publicitadas para permitir la participación de todos estos 
agentes. Se busca la inclusión de todos los implicados para 
conseguir un mayor impacto del proyecto, no solo a nivel de 
centro sino también de barrio 



Canales de comunicación

Consejo Escolar, Claustro y Reuniones de Equipo Técnico de Coordinación 
Pedagógica (ETCP).Reuniones con los padres y madres. Difusión en el barrio a 
través de asociaciones, distrito y medios de comunicación.

IES Bellavista https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesbellavista/ 

Facebook Instituto Bellavista 

Twitter Erasmus+Bellavista @EplusBellavista 

Blog del proyecto: www.erasmusplusbellavista.blogspot.com  


