
 

 

IES ÁLVARO CUNQUEIRO: ERASMUS + 

En septiembre 2018 se propone al claustro de profesores formar un grupo de 
trabajo para estudiar la posibilidad de internacionalizar el centro participando 
en proyectos Erasmus plus de Educación Escolar. Se forma un grupo de trabajo 
con las personas interesadas y se analizan las necesidades del centro e 
individuales y con todo ello comenzamos a elaborar una solicitud para 
movilidad de personal para realizar cursos en Europa y estancias de 
observación en colegios homólogos europeos. La presentamos en febrero de 
2018. Nuestra solicitud fue aprobada en junio 2018: 

PROYECTO KA101 2018-1-ES01-KA101-047866: 

“IN SEARCH OF NEW LEARNING PATHS IN EUROPE” 

 

a. Movilidades para cursos estructurados. 

- Curso de 7 días en Estocolmo: "Structured Educational Visit to Institutes 
and Training Seminar". 

- Curso de 7 días en Palermo: "Structured Educational Visit to Institutes and 
Training Seminar". 

- Curso de 7 días en Reykjavik: "Structured Educational Visit to Institutes 
and Training Seminar". 

b. Dos Job-shadowing de 6 días en el colegio "OŠ Jurja Dobrile " en Rovinj, 
Croacia en los departamentos de Historia e Inglés. 

  

b. Resumen del proyecto: 

Este Proyecto pretende dar continuidad a la modernización e 
internacionalización del Centro, impulsando la movilidad del profesorado 
que participa activamente en proyectos a nivel local y regional y desde hace 
dos años en proyectos en eTwinning. 

Nuestros objetivos están encaminados a solventar las necesidades 
detectadas y son: 

-Desarrollo profesional del personal en relación con sus necesidades 
individuales y los objetivos de nuestro Plan Anual. 

 



 
 

-Mejorar la calidad de la práctica docente a favor de los estudiantes con 
programas más atractivos. 

-Promover oportunidades de movilidad para el aprendizaje y establecer 
cooperaciones con colegas extranjeros. 

-Impulsar la innovación y la internacionalización con la cooperación de 
proveedores de educación y formación. 

-Crear un espacio europeo de aprendizaje permanente donde cada vez más 
profesores del claustro se preocupen de forma activa por mejorar los 
sistemas educativos. 

-Mejorar la enseñanza y el aprendizaje de lenguas y promover la diversidad 
lingüística y sensibilidad cultural. 

-Mejorar las competencias lingüísticas del profesorado. 

-Aumentar la motivación y satisfacción en el trabajo cotidiano aumentando 
la predisposición a integrar buenas prácticas y nuevos métodos en las 
actividades cotidianas, así como a compartir experiencias con colegas de 
otras nacionalidades. 

-Aumentar la participación del alumnado en estos proyectos 
beneficiándose de nuevas metodologías, trabajo por proyectos y 

fomentando el contacto con alumnos de otras nacionalidades a través de 
e-Twinning a corto plazo y mediante asociaciones estratégicas en un futuro. 

La propuesta consiste en realizar cursos de una semana que combinan 
talleres, seminarios y visitas pedagógicas a colegios en Islandia, Suecia e 
Italia, enfocados a conseguir los objetivos expuestos. 

La participación en cursos estructurados ("Structured Educational Visit to 
Institutes and Training Seminar") permitirá entrar en contacto de forma 
directa y presencial con centros educativos homólogos favoreciendo la 
dimensión internacional y la colaboración entre países. Esto repercutirá 
directamente sobre el alumnado a corto plazo y nuestras expectativas son 
encontrar socios para crear 

asociaciones estratégicas donde cada vez se implique más profesorado y 
nos permita ampliar los horizontes y aspiraciones del alumnado con 
experiencias más directas. Los participantes son profesores en las 
especialidades de  Geografía e Historia, Música, Educación Plástica y Visual, 
Educación Física ,Literatura, Matemáticas e inglés. Habrá dos participantes 
en cada país. 



 
 

Además, una estancia de observación de cinco días a un colegio de Croacia 
con amplia experiencia en innovación de un docente de inglés y otro de 
Historia. Pretendemos aprender y seguir su ejemplo, ya que tienen una 
larga trayectoria en proyectos KA1 y KA 2, con diversos países. 

Tras una fase previa de preparación de la solicitud, la primera fase 
(septiembre -marzo 2018) consistirá en la preparación de las movilidades; 
Segunda fase: flujos 

a. Movilidades para cursos estructurados: 

- Curso de 7 días en Estocolmo (23-29 septiembre de 2018) 

- Curso de 7 días en Palermo (10-16 marzo de 2019): 

- Curso de 7 días en Reykjavik (17-23 marzo de 2019): 

b. Job-shadowing de 6 días en el colegio "OŠ Jurja Dobrile " en Rovinj, 
Croacia.( tercer trimestre curso 2018-19). 

La fase de difusión se hará durante todo el proyecto; la fase final será la 
evaluación y estudio del impacto y resultados. 

Los resultados e impacto previstos son: 

-Que los participantes realicen de forma satisfactoria sus movilidades, 
adquieran las competencias profesionales previstas y el reconocimiento de 
las mismas. 

-Que adquieran nuevas metodologías, modernas e innovadoras para 
incorporar a la práctica diaria y así puedan beneficiarse sus compañeros y 
el alumnado en general. 

-Aumento del grado de satisfacción personal de los participantes. 

-Que conozcan otros sistemas educativos y la organización de otros centros 
europeos. 

-Innovar la forma de trabajar con los alumnos: programas más atractivos. 

-Que mejoren sus competencias lingüísticas en italiano e inglés. 

-Que nuestro Centro sea conocido por otros centros educativos en los 
países de envío. 

-Establecer colaboraciones para “Job Shadowing” que se solicitarán en la 
siguiente convocatoria y a más largo plazo asociaciones estratégicas. 

 



 
 

-Las organizaciones participantes estaremos más abiertas a sinergias con 
otras organizaciones. 

-Mejorar los resultados académicos e interés del alumnado. 

Pretendemos que el impacto del proyecto no se limite a los beneficiarios de 
las movilidades sino que la experiencia y conocimientos adquiridos se 
transmitan a los departamentos correspondientes, a los alumnos y a todo 
el claustro y comunidad educativa. 

 Esperamos aumentar el número de profesores que participen en 
programas europeos, bien a través de e-Twinning o Erasmus +, lo  que dará 
mayor impulso a la internacionalización de nuestro Centro. 

  

Criterios de selección de los participantes: 

-Elaboración del Programa de movilidad exponiendo claramente las 
necesidades, objetivos y resultados esperados: máximo 30 puntos 

-Perfil adecuado a las movilidades y cursos solicitados y que vayan en 
concordancia con los objetivos y necesidades del Centro: máximo 20 puntos 

-Implicación en los proyectos y actividades del Centro en los últimos 4 años: 
máximo 20 puntos 

-Competencias lingüísticas para la movilidad: máximo 10 puntos 

-Experiencia en proyectos internacionales: máximo 10 puntos 

-Antigüedad en el Centro: máximo 10 puntos 

 

Lista de profesorado solicitante: 

-Montserrat Estévez Reinosa ( Curso Italia) 

-Xaime Estévez Vila (Curso Suecia) 

-Begoña Davila Rodríguez (Curso  Islandia) 

-Susana García Veiga (Job-shadowing Croacia) 

-Asunción González Cabaleiro ( Job-shadowing Croacia) 

  

Todos los candidatos han obtenido la movilidad que deseaban ya que se 
han solicitado en función de las necesidades detectadas y todos ellos 
formaban parte del grupo de trabajo. No ha habido más candidatos. 


