
 

 

IES ÁLVARO CUNQUEIRO: ERASMUS + 

En septiembre 2019 se propone al claustro de profesores formar un grupo 
de trabajo para continuar la internacionalización del centro participando 
nuevamente 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 nueva 
solicitud para movilidad de personal para realizar cursos en Europa y 
estancias de observación en colegios homólogos europeos. La presentamos 
en febrero de 2019. Nuestra solicitud fue aprobada en junio 2019: 

  

PROYECTO KA101 2019-1-ES01-KA101-061943: 
"Improving our International Approach towards 

Multicultural Education” 

a. Cursos estructurados. 

- "Interculturality and Creativity" Contenidos: motivación, implicación, 
creatividad y competencia intercultural. 

- "Designing CLIL-Content and Language Integrated Learning". 
Contenidos:introducción a CLIL, planificación, evaluación, EFL. 

-"Creative Methodology for Teachers of English as a Foreign Language". 
Contenidos:PNL, ABP, Estrategia y técnicas de enseñanza creativa, 
Enseñanza centrada en el aprendiz, Juego y aprendizaje lingüístico. 

- "School leadership and Educational Innovation". Contenidos: innovación, 
liderazgo,resolución de conflictos, buenas prácticas en gestión. 

b. Job-shadowing 

1. De una semana en el centro "OŠ Jurja Dobrile " en Rovinj, Croacia.  

2. De una semana en Instituto de Ensañanza Superior "ARISTOXENO" en 
Tarento (Italia). 

3. De una semana el centro de educación primaria y bachillerato "Fabryczna 
10".(Polonia) 

Contenido: Conocimiento de diferentes sistemas de gestión de centros; 
estilos educativos ,metodologías innovadoras, cultura, enfoques para la 
enseñanza de lenguas en contextos multilingues, diseño de futuros  



 
 

proyectos colaborativos en el marco europeo, elaboración de materiales 
didácticos, técnicas de interacción con profesorado extranjero y 
herramientas para el establecimiento de redes profesionales con vistas a 
fomentar la dimensión europea de nuestro centro. 

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, regional e 
internacional( eTwinning y Erasmus+ KA101 en 2018). 
Nuestros objetivos están encaminados a solventar las necesidades 
detectadas: 
-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. 
-Crear un espacio europeo de aprendizaje permanente donde cada vez más 
profesores del claustro se preocupen de forma activa por mejorar sus 
estilos educativos. 
-Mejorar la enseñanza y el aprendizaje de lenguas y promover la diversidad 
lingüística y sensibilidad intercultural. 
-Mejorar las competencias lingüísticas del profesorado. 
-Aumentar la motivación y satisfacción en el trabajo cotidiano al tiempo que 
se integran buenas prácticas y nuevos métodos en las actividades de aula. 
- Compartir experiencias con colegas de otras nacionalidades. 
-Aumentar la participación del alumnado en estos proyectos y fomentar la 
interacción con jóvenes de otras nacionalidades a través de e-Twinning y 
mediante asociaciones estratégicas en un futuro. 
La propuesta contempla dos tipos de movilidades: 
- Por un lado, cuatro cursos de una semana que combinan talleres, 
seminarios y visitas pedagógicas. Estos cursos se desarrollarán en Grecia, 
Reino Unido, Portugal y Países Bajos. La participación en cursos 
estructurados también permitirá entrar en contacto de forma directa y 
presencial con centros educativos homólogos, favoreciendo así la  
 



 
dimensión internacional y la colaboración con otros países. Esto repercutirá 
directamente sobre el alumnado a corto plazo. 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 beneficios 
son aplicables a los departamentos implicados y también responden a las 
necesidades de modernización y mejora del centro.  
Los resultados e impacto previstos son: 
-Que los participantes adquieran las competencias profesionales previstas 
y el reconocimiento de las mismas. 
-Que adquieran metodologías innovadoras para incorporar a la práctica 
diaria y así pueda beneficiarse el alumnado gracias a los nuevos enfoques. 
-Aumento del grado de satisfacción personal de los participantes. 
- Conocer otros enfoques de gestión educativa basados en modelos de 
liderazgo diferentes aplicables al contexto de nuestra institución. 
- Conocer nuevos modelos de enseñanza que faciliten la creación de una 
sección en lengua extranjera, así como la incorporación del enfoque TIL a la 
enseñanza de lenguas. 
-Establecer colaboraciones para futuras asociaciones estratégicas. 
-Las organizaciones participantes estaremos más abiertas a sinergias con 
otras organizaciones. 
-Mejorar los resultados académicos y la motivación 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 toda la comunidad educativa. 
Esperamos aumentar la participación del profesorado, lo que dará mayor 
impulso a la internacionalización del 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 


