
Plan de Internacionalización y 
Desarrollo Europeo 

INTEGRACIÓN DE LENGUAS Y 
CONTENIDOS A TRAVÉS DE LA 

COOPERACIÓN Y LAS TICs 
de

Ceip Virgilio Valdivia 
Aguadulce 

Almería
 1



Índice
1. ¿Qué es Erasmus+? 

2. Punto de partida 

3. Plan de desarrollo europeo. 

4. Objetivos 

5. Plan de Formación 

6. Resultados del aprendizaje 

7. Impacto 

8. Difusión 

9. Evaluación 

10. Compromisos 

11. Criterios de selección 

12. Plataformas Erasmus+ y otras iniciativas  de apoyo al programa



1. ¿Qué es Erasmus +?
ERASMUS+:  

ABRIENDO PUERTAS A EUROPA  

Erasmus+ es el programa de educación, formación, juventud y deportes 

de la Unión Europea. Su duración es de siete años, de 2014 a 2020. 

Todas las escuelas, centros de educación infantil, primaria y secundaria, 

pueden unirse a Erasmus+. Hay financiación disponible para proyectos 

de movilidad del personal y asociaciones transnacionales. Clases 

completas o grupos de alumnos pueden visitar las escuelas asociadas y 

los alumnos, individualmente, pueden pasar un tiempo más prolongado 

en una escuela de otro país.  

¿QUÉ PUEDE OFRECER ERASMUS+ A NUESTRA ESCUELA?  

•Oportunidades de desarrollo profesional para los docentes y el personal  

•Los docentes, el personal y los alumnos pueden conocer otro país europeo  

•Ampliar los horizontes de los alumnos, elevar sus aspiraciones y aumentar 

sus habilidades para la vida  

•Conectar con otras escuelas de toda Europa 



ACCIÓN CLAVE 1 

  

APOYO A LA MOVILIDAD DE LOS PROFESORES Y EL PERSONAL  

Los docentes y el personal de la escuela pueden realizar una estancia en el extranjero 

en otra escuela o asistir a un curso de formación en otro país. 

¿QUÉ TIPO DE PROYECTOS RECIBEN APOYO? 

La Acción clave 1 proporciona financiación para el desarrollo profesional del personal 

de la escuela. Cuando las escuelas presentan su solicitud, se les pide que escriban un 

«Plan de desarrollo europeo». Este Plan debe explicar la visión y las necesidades de la 

escuela al tiempo que describe las actividades de movilidad planificadas. El proyecto 

puede contener diferentes actividades durante el transcurso de uno a dos años. 

Las autoridades educativas y los organismos de coordinación escolar también pueden 

participar. Pueden dirigir un Consorcio de movilidad nacional, que una a las escuelas 

de su zona.



2. Punto de partida:
Somos centro bilingüe desde su creación en el 
curso 2010/11 

Nuestro profesorado ha estado formándose en : 

Metodología AICLE 

Metodología de trabajo cooperativo 

Metodología de trabajo por competencias



3. PLAN DE DESARROLLO EUROPEO 
(calidad e internacionalización):

Necesidades del centro:  

Profundización en metodología AICLE 

Metodología cooperativa 

Formación en Nuevas Tecnologías 
aplicadas al aula.



4. OBJETIVOS:
Mejora de la calidad de enseñanza a través de: 

Los resultados del aprendizaje 

La competencia en lenguas extranjeras 

Mayor conciencia intercultural  

En el profesorado se espera una mejora en: 

Las competencias docentes 

Lenguas extranjeras 

Formación metodológica del equipo bilingüe 

Uso de métodos innovadores e inclusivos  

La capacidad para dar respuesta a la diversidad social, lingüística y cultural 

Crear una red de contactos fiables para futuros proyectos 

Conocer otros sistemas educativos 

Motivación y satisfacción profesional



5. PLAN DE FORMACIÓN:

Cursos estructurados: 

Curso AICLE en Irlanda 

Cursos de nuevas tecnologías y aprendizaje 
cooperativo en Malta y Bruselas 

Cursos de metodología cooperativa e inclusión  en Italia 

Periodos de observación 

Actividad docente



6. RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE

Se pretende que el profesorado participante  adquiera y/o mejore: 

Las competencias profesionales en metodología AICLE 

Las competencias tecnológicas aplicadas a la docencia 

En lenguas extranjeras 

Desarrollo de la conciencia intercultural 

Mayor internacionalización del centro 

Creación de cauces de difusión mediante encuentros con otros centros y 
docentes (futuros proyectos KA2 con socios de buenas prácticas) 

Conocimiento y enriquecimiento con la cultura de los países que se visitan 

Motivación personal enfocada a la mejora profesional



¿Cómo validamos las competencias 
adquiridas? 

Documento Europass 

Certificado expedido por la plataforma 
Séneca 

Certificado expedido por la empresa de 
acogida



7. IMPACTO EN LOS PARTICIPANTES 
Y EN LOS GRUPOS DESTINATARIOS :

Mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje, fundamentalmente en la metodología 
AICLE 

Mejor del nivel lingüístico del profesorado  de las áreas bilingües 

Incremento de la utilización de las Nuevas Tecnologías en la práctica diaria 

Integración del trabajo cooperativo en la metodología docente 

Creación de cauces de difusión de las metodología adquiridas mediante encuentros con 
otros centros  

Mejora de los resultados del aprendizaje de áreas no lingüísticas mediante el inglés 

 Posibilidad de crear cauces abiertos para realizar un KA2 con socios de buenas prácticas 

Difusión a nivel local, regional de los aprendizajes adquiridos y experiencias vividas a través 
de la web del centro y de la de plurilinguismo de la Junta, e-twining, etc.
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8. DIFUSIÓN:
Página web del centro o blog del proyecto (se irán colgando tanto el diario de viaje como un 
vídeo corto de la experiencia vivida en cada movilidad) 

Tablón de anuncios del centro 

Utilización de la plataforma e-twinning para la presentación del proyecto 

Prensa especializada 

Página web de plurilinguismo de la Junta 

Jornadas de información a otros centros de la zona 

Publicación de nuestras experiencias y proyecto en el blog TwinSpace 

Cep de Almería 

Publicación en la Plataforma de Resultados de Erasmus+ 

Redes sociales (facebook, twiter, etc.)
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9. EVALUACIÓN
Cuantitativa: ara evaluar el nivel de aplicación de los resultados adquiridos: ANL en las que se ha 
aplicado la metodología AICLE, TIC en el aula 

Cuantitativa: para evaluar cómo han mejorado las competencias  comunicativa y cultural de los 
alumno 

Mayor implementación de la metodología AICLe en las áreas bilingües 

Mejora de las destrezas lingüísticas en el profesorado participante 

Mayor utilización de las Nuevas Tecnologías en el aula 

Integración de metodología cooperativa en la práctica docente 

Cauces de difusión de la implementación del proyecto en la dinámica del centro 

Participación en la Plataforma E-Twining  

El profesorado que realice los cursos sobre la misma temática elaborará cuestionarios para alumnos y 
profesores , para  medir el grado de progreso de las áreas del proyecto (metodología AICLE, uso de las 
TIC y trabajo cooperativo)



10 COMPROMISOS:
Antes de la movilidad: 

Leer el formulario del proyecto  

Preparación cultural 

Ponerse en contacto con el centro de formación  

Preparar documentación (DNI/pasaporte, TSE, SRC,  compromiso de calidad, certificado de 
asistencia) 

Gestionar vuelos, traslados, alojamiento. 

Pedir dietas a la secretaria, firmar el recibí y entregarlo a la coordinadora. (Antes de la 
movilidad sólo se recibe el 80% de la subvención. El 20% restante se entregará una vez 
concluido el proyecto y presentado el informe final) 

En periodos lectivos, dejar la programación de nuestras áreas 

Mobility Tool (MT+): Cumplimentar datos de las movilidades (coordinador)
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Durante la movilidad: 

Hacer un diario 

Recopilar materiales didácticos y bibliografía 

Tras la movilidad: 

Entregar certificado de asistencia y factura oficial del curso a la coordinadora 
del proyecto 

Presentar una memoria de la actividad 

Realizar una presentación para el claustro y un video corto para la web del 
proyecto 

Mobility Tool (MT+): informe individual  

Europass: grabar los nuevos datos 

Jornadas de difusión para compartir lo aprendido con otros docentes de otros 
centros 
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11. CRITERIOS DE SELECCIÓN 
DE LOS PARTICIPANTES:

Permanencia en el centro 

Profesorado bilingue 

Profesorado de lenguas extranjeras 

Experiencia  y/o formación previa en las áreas del proyecto (TIC, 
AICLE, Cooperativo)  

Implicación,  interés y/o motivación por el proyecto. Disponibilidad 

Nivel de idiomas mínimo B1 

Experiencia europea (formación, laboral, personal, etc.)
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12. PLATAFORMAS ERASMUS+ Y OTRAS 
INICIATIVAS DE APOYO AL PROGRAMA

eTwinning  ( http://etwinning.es/es/. ) 

School Education Gateway ( https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm ) 

Online Linguistic Support ( https://erasmusplusols.eu/es/ ) 

Plataforma de Resultados Erasmus+. E+PRP. (http://sepie.es/comunicacion/resultados.html ) 

Erasmus Interns ( https://www.erasmusintern.org ) 

Europass (https://europass.cedefop.europa.eu/about/national-europass-centres) 

Portfolio Europeo de las Lenguas (Consejo de Europa) (http://sepie.es/iniciativas/portfolio/
index.html  

Convocatorias 2019 Educacion Escolar. ( http://sepie.es/educacion-escolar/
convocatoria.html#KA101 ) 

Guía del programa. ( http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-
guide_es )

http://etwinning.es/es/
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm
https://erasmusplusols.eu/es/
http://sepie.es/comunicacion/resultados.html
https://www.erasmusintern.org
http://sepie.es/iniciativas/portfolio/index.html
http://sepie.es/iniciativas/portfolio/index.html
http://sepie.es/educacion-escolar/convocatoria.html#KA101
http://sepie.es/educacion-escolar/convocatoria.html#KA101
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_es
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_es

