
Reunión Informativa a Familias de 4º ESO y 1º Bachillerato

Sevilla, 21 de noviembre de 2017

The sustainability challenge-travelling, eating,   
living and performing within a carbondioxide quota 2017 - 18

2018 - 19



Hace unos días en las noticias ...

https://docs.google.com/file/d/1r58FGWjubuz6qp--TA1MzAJDRbECSl71/preview


¿Quiénes estamos aquí?
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https://docs.google.com/file/d/1gFYgmWsZbdklvkgSNMYUnYsCkebfzzoX/preview




ESPAÑA_

33.812 centros 
docentes no 
universitarios



★ Experiencia previa: KA1, KA2 e intercambios
★ Educación en competencias.
★ Integración del área de influencia del centro en el ámbito 

internacional >>> Internacionalización
★ Desarrollo emocional del alumnado.
★ Amistad.

¿Por qué un Erasmus+ 
en el IES Bellavista?



★ Creación de ciudadanía europea
★ Concienciación de los jóvenes sobre su futuro >>> 

orientación vocacional y laboral
★ Trabajo en grupo
★ Viaje, instrumento educativo
★ Conocimiento de otras culturas
★ Importancia de los idiomas en un mundo global

¿Por qué un Erasmus+ 
en el IES Bellavista?



GRUPO DE TRABAJO 
Profesores

Departamento de Inglés
María Teresa Camas
Tamara Ruiz

Departamento de Matemáticas
Olalla Fuentes
Sergio Robles

Departamento de Orientación
Trinidad Gómez
Pilar Ladrón de Guevara

Departamento de Geografía e Historia
Carmen Flores

Departamento de Biología y Geología
Javier JGª Cubero



Centros participantes ...

Gotemburgo (Suecia)

Sevilla (España)



¿De qué va nuestro proyecto?

https://docs.google.com/file/d/1QwhdC-DUQqU9rnXvsmOCeyyWK0_57_an/preview


¿En qué consiste nuestro proyecto?



¿Qué haremos?

Seminario
s

Viajar

Visitas escolares
Análisis

Actividades de difusión

Hospedar

II Reunión Trasnacional

Reportaje 
científico Vídeo



Hasta ahora ...

Información a Consejo Escolar y Claustro de Profesores

Jornadas iniciales de formación. Madrid, 25-26 sep 2017

I Reunión Trasnacional. Gotemburgo, 17-20 oct 2017

Firma del Convenio con Agencia Nacional - Sepie - Mº Educación

Reunión Informativa a familias - 21 nov 2017



Desarrollo del proyecto: 2017-2019

1ª Movilidad: Mayo, 2018

2ª Movilidad: Septiembre, 2018

II Reunión Trasnacional: Primavera, 2019



¿Qué es una 
MOVILIDAD Erasmus +?

viaje

manutención

alojamiento

actividades

subvencionado 
por la UE



MOV I: Andalucía (España)

mayo, 2018 7 días 
estancia

alojamiento 
rural

alojamiento 
en familia14 

estudiantes 
suecos y     

3 profesores

20 
estudiantes 
españoles y 
2 profesores

tren / bus



MOV II: Västra Götaland (Suecia)

sept, 2018 7 días 
estancia

alojamiento 
rural14 

estudiantes 
suecos y     

3 profesores

14 
estudiantes 
españoles y 
2 profesores

tren / bus

+- 6 días   
de viaje



¿Qué alumnado acudirá a las movilidades?



4 PRUEBAS

Proyecto 
Científico

Eliminatoria

Inglés Habilidad 
social Idoneidad

Carácter abierto y plural

+ expediente académico 
1ª y 2ª evaluación



¿Qué ocurre si un alumno o alumna no resulta elegido?

¿Podré conocer de antemano los criterios de evaluación?

¿Quién estará al frente de las pruebas?

¿Cuánto puntúa cada prueba?

¿Tiene Erasmus + algún coste para mí?



¿Qué ocurre si no tengo sitio en casa para alojar?

¿Qué ocurre si el candidato tiene alguna NEE?

¿Cómo atiende este proyecto a la diversidad?

Y si la persona seleccionada decide no ir, ¿qué ocurre?



Mi hijo no saca calificaciones excelentes… 
¿puede ser seleccionado?

¿Esto es compatible con el viaje de 4º ESO y 
con el intercambio de 1º Bach?

¿Cuánto gana un profesor por participar en el proyecto?






