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Contexto

Bienvenido/a al formulario de solicitud de un proyecto de corta duración de la Acción Clave 1 en Educación Escolar

Compruebe que su organización es admisible para el ámbito que ha elegido. Si no está seguro del ámbito para el que puede 
hacer la solicitud, debe ponerse en contacto con su Agencia Nacional para que le asesoren.

Ámbito de la solicitud Educación Escolar

Título del proyecto El alumnado del futuro

Título del proyecto en inglés The student of the future

Fecha de inicio del 
proyecto 
(dd/mm/aaaa)

Duración del 
proyecto (en 
meses)

Fecha de finalización 
del proyecto 
(dd/mm/aaaa)

Agencia Nacional de la 
organización solicitante

Idioma utilizado para 
cumplimentar el 
formulario

15/09/2022 12 14/09/2023
ES01 - Servicio Español para la 
Internacionalización de la 
Educación (SEPIE)

Español

Consulte la página siguiente para acceder a la lista y los datos de contacto de las Agencias Nacionales Erasmus+: Lista de 
Agencias Nacionales.
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Organización solicitante

OID Nombre legal País Región Localidad Página web
E10284476 IES Mos España Galicia Mos
 
Organizaciones de acogida

OID Nombre legal País Región Localidad Página web

E10283524
Lycée Général et 
Technologique Guy 
Chauvet

Francia Poitou-Charentes Loudun http://www.lycee-
guychauvet.fr/

E10043324
COLEGIUL 
NATIONAL 
,,COSTACHE 
NEGRI" GALATI

Rumanía Sud-Est Galati www.cncn.ro

Bjorn's International 
School Dinamarca Hovedstaden Copenhague https://b-i-

s.skoleporten.dk/sp
English Matters Irlanda Dublin Dublín

E10296238

MAT FKB 
DERSANESI ANIL 
BASIM YAYIM 
DAG VE PZ LTD 
STI

Turquía Eskişehir Eskişehir https://gelisimkoleji.
k12.tr/
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Organizaciones participantes

Para completar esta sección, necesitará el número de identificación de su organización (OID). Desde 2019, el ID de la 
organización (OID) ha reemplazado al código de identificación del participante (PIC) como identificador único para las 
acciones gestionadas por las Agencias Nacionales Erasmus +.

Si su organización ha participado anteriormente en Erasmus + con un PIC, se le ha asignado un OID 
automáticamente. En ese caso, no debe volver a registrar su organización. Siga este enlace para encontrar el OID 
que se le ha asignado a su PIC:  Sistema de Registro de Organizaciones (ORS)

También puede visitar la misma página para registrar una nueva organización que nunca haya tenido PIC u OID, o para 
actualizar la información existente sobre su organización.

IES Mos (E10284476 - ES)

ID de la organización (OID) Nombre legal País
E10284476 IES Mos España
Datos del solicitante : IES Mos

Nombre legal IES Mos

País España

Región Galicia

Localidad Mos

Página web
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Organizaciones de acogida

Describa sus planes en relación con los países de destino y los socios de acogida potenciales

i. ¿Con qué tipo de organizaciones de acogida prevé cooperar?

Centros de educación secundaria y empresas de formación. Nuestros socios potenciales serían: - Lycée Général et 
Technologique Guy Chauvet (Loudun, Francia) y (Rumanía): con estos centros educativos haremos un intercambio basado 
en el jobshadowing. Primero preveemos acoger a varios profesores y profesoras de ambos países, para que después sean 
nuestros anfitriones. Está también en nuestros planes acoger a un pequeño grupo de alumnos del insituto francés. Nuestro 
proyecto común será la inclusión. - Bjørns Internationale Skole (Copenhagen, Dinamarca): tenemos la posibilidad de realizar 
un jobshadowing en esta escuela libre de Dinamarca. Este centro se relaciona con varios de nuestros objetivos: cómo 
mejorar la inclusión de nuestro alumnado extranjero (ya que se trata de un centro con una marcada diversidad cultural), o 
cómo implementar una nueva materia. - Gelişim Okulları (Eskisehir, Turquía): queremos realizar un intercambio basado en 
jobshadowing, en el que compartiremos nuestra forma de trabajar. Nuestras profesoras aprenderían allí cómo implementar 
el teatro y la educación emocional en nuestro instituto, y los profesores de allí están especialmente interesados en nuestros 
proyectos ambientales. - Curso de formación: "English for Teachers (A2/B1) in Ireland - 7 training days", de la organización 
English Matters (Avd. Madrid, 35 - P7-4 Izq, Jaén, España) y que tendrá lugar en Dublín (Irlanda).

ii. ¿Ha contactado ya o ha tenido algún tipo de cooperación previa con potenciales socios de acogida?

Ya hemos contactado con todas estas organizaciones. Para ello se han utilizado las plataformas de: - eTwinning - School 
Education Gateaway A día de hoy, hemos realizado videollamadas con las profesoras de Francia y Rumanía (ya que el 
proyecto es común a nuestros tres centros), y así con nuestros posibles socios de Dinamarca y Turquía.

iii. Si todavía no ha determinado quiénes van a ser todos los socios de acogida, explique cómo prevé encontrar las 
organizaciones de acogida apropiadas para las movilidades que prevé organizar.

En este momento ya hemos establecido todos los contactos con los posibles socios. En el caso de que fallase alguna de 
estas opciones, el equipo Erasmus+ sigue utilizando estas herramientas (eTwinning y School Education Gateaway) y no 
nos resultaría complicado encontrar un sustituto.

Si ya ha determinado quiénes van a ser algunos de los potenciales socios de acogida, puede enumerarlos aquí. Al añadir 
una organización, podrá usar el ID de la organización (OID) para que toda la información se cumplimente al instante (si la 
organización dispone de OID), o podrá introducir la información necesaria manualmente.

ID de la organización (OID) Nombre legal País
E10283524 Lycée Général et Technologique Guy Chauvet Francia
E10043324 COLEGIUL NATIONAL ,,COSTACHE NEGRI" GALATI Rumanía

Bjorn's International School Dinamarca
English Matters Irlanda

E10296238 MAT FKB DERSANESI ANIL BASIM YAYIM DAG VE 
PZ LTD STI Turquía

 Mi organización prevé trabajar con otras organizaciones de apoyo que no acogerán a nuestros participantes, pero que 
ayudarán con la ejecución de las actividades.
 
Datos de la organización de acogida : Lycée Général et Technologique Guy Chauvet

Si la organización tiene un ID de organización (OID), puede introducirlo en el campo apropiado y los datos de la 
organización se cargarán automáticamente. Si la organización no tiene OID, puede completar la información necesaria 
manualmente.

Nombre legal Lycée Général et Technologique Guy Chauvet

País Francia

Región Poitou-Charentes

Localidad Loudun

Página web http://www.lycee-guychauvet.fr/

¿Es la organización un organismo público? Sí

¿Es una organización sin ánimo de lucro? Sí
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Datos de la organización de acogida : COLEGIUL NATIONAL ,,COSTACHE NEGRI" GALATI

Si la organización tiene un ID de organización (OID), puede introducirlo en el campo apropiado y los datos de la 
organización se cargarán automáticamente. Si la organización no tiene OID, puede completar la información necesaria 
manualmente.

Nombre legal COLEGIUL NATIONAL ,,COSTACHE NEGRI" GALATI

País Rumanía

Región Sud-Est

Localidad Galati

Página web www.cncn.ro

¿Es la organización un organismo público? Sí

¿Es una organización sin ánimo de lucro? Sí
 
Datos de la organización de acogida : Bjorn's International School

Si la organización tiene un ID de organización (OID), puede introducirlo en el campo apropiado y los datos de la 
organización se cargarán automáticamente. Si la organización no tiene OID, puede completar la información necesaria 
manualmente.

Nombre legal Bjorn's International School

País Dinamarca

Región Hovedstaden

Localidad Copenhague

Página web https://b-i-s.skoleporten.dk/sp

¿Es la organización un organismo público? Sí

¿Es una organización sin ánimo de lucro? Sí
 
Datos de la organización de acogida : English Matters

Si la organización tiene un ID de organización (OID), puede introducirlo en el campo apropiado y los datos de la 
organización se cargarán automáticamente. Si la organización no tiene OID, puede completar la información necesaria 
manualmente.

Nombre legal English Matters

País Irlanda

Región Dublin

Localidad Dublín

Página web

¿Es la organización un organismo público? No

¿Es una organización sin ánimo de lucro? No
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Datos de la organización de acogida : MAT FKB DERSANESI ANIL BASIM YAYIM DAG VE PZ LTD STI

Si la organización tiene un ID de organización (OID), puede introducirlo en el campo apropiado y los datos de la 
organización se cargarán automáticamente. Si la organización no tiene OID, puede completar la información necesaria 
manualmente.

Nombre legal MAT FKB DERSANESI ANIL BASIM YAYIM DAG VE PZ 
LTD STI

País Turquía

Región Eskişehir

Localidad Eskişehir

Página web https://gelisimkoleji.k12.tr/

¿Es la organización un organismo público? No

¿Es una organización sin ánimo de lucro? No
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Información general

En esta sección deberá responder a la pregunta: “¿A qué tipo de organización representa?”

Si está realizando la solicitud en nombre de una organización más grande con múltiples departamentos o secciones, es 
importante que describa claramente la estructura de toda la organización y explique qué partes de ella se dedican al ámbito 
cubierto por esta solicitud. El ámbito de la solicitud se indica en la sección Contexto y puede ser Educación de Personas 
Adultas, Formación Profesional o Educación Escolar.

La siguiente información se completa en función de la información vinculada al número de identificación de su organización 
(OID):

¿Es su organización un organismo público? Sí

¿Es la organización una organización sin ánimo de lucro? Sí

Seleccione el tipo de organización que describa mejor su organización.

Tipo de organización Escuela / Instituto / Centro Educativo - Educación general 
(nivel secundario)

Describa brevemente su organización.

i. ¿Cuáles son las principales actividades de su organización? ¿Qué tipo de programas de aprendizaje ofrece su 
organización? Si su organización proporciona más de un programa educativo, especifique cuáles pertenecen al ámbito de 
esta solicitud.
En el centro se imparten todos los niveles de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y de Bachillerato en las modalidades 
de ciencias, humanidades y ciencias sociales y artes. Aunque en teoría tenemos una línea de FP, en realidad no está 
funcionando puesto que no tenemos profesorado específico ni talleres adaptados. La dirección del centro va a intentar 
implantar FP Básica de especialidad Comercio para el próximo año.

ii. ¿Con qué perfiles y edades de alumnos trabaja?
Nuestros alumnos/as tienen una edad comprendida entre 12 y 18 años. 
El alumnado es muy diverso a nivel social y económico: desde niveles medios a bajos, alumnado migrante de reciente 
incorporación y alumnado con falta de recursos para viajar y estar en contacto con otras culturas, si no es a través de 
programas como el Erasmus+.

iii. ¿Cuántos años de experiencia tiene su organización en la ejecución de estos programas de aprendizaje?
25

¿Cuál es el tamaño de su organización en cuanto a número de alumnos y personal? Si su organización trabaja en más de 
un ámbito de educación y formación, incluya solo al alumnado y al personal en el ámbito de esta solicitud.

Número de alumnos 642

Número de docentes 62

Número de personal no docente 8
 
Participación previa

Como solicitante Como socio o miembro del consorcio
Tipo de 
acción

Número de solicitudes 
de proyecto

Número de proyectos 
subvencionados

Número de solicitudes 
de proyecto

Número de proyectos 
subvencionados

No se ha encontrado ninguna participación anterior para el ID de la organización (OID): E10284476 (ES)

Organización de nueva incorporación Sí

Organización menos experimentada Sí

Solicitante por primera vez Sí

¿Desea hacer algún comentario o agregar información al resumen de la participación previa de su organización?
Cabe señalar que nuestro centro participó en el Proyecto Europeo Comenius en los años 2009 y 2011, con centros en 
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Rumanía, República Checa, Grecia, Turquía, Suecia e Italia.  
 
Durante los cursos 2006 a 2009, el IES de Mos participó en el Proyecto Europe Comenius "So far, so near" y entre los años 
2009-2010 y 2010-2011 en el Proyecto Europeo Comenius "Differents schools, same aims".
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Objetivos del proyecto

¿Cuáles son las necesidades y retos más importantes a los que se enfrenta su organización? ¿Cómo puede mejorarse su 
organización para beneficiar a su alumnado? Ilustre sus respuestas con ejemplos concretos.
El equipo Erasmus ha realizado un análisis de las necesidades de nuestro centro, a través del análisis DAFO. 
Consideramos que con este proyecto, podemos cubrir muchas de ellas: 
 
1. Internacionalización del centro. Nuestro alumnado tiene muy poco contacto con otras realidades, y esto se ha visto 
empeorado por el aislamiento actual debido a la pandemia. Uno de nuestros principales objetivos con este proyecto 
Erasmus es establecer contacto con otros centros que en un futuro nos puedan servir para realizar proyectos de movilidad 
con el alumnado. 
 
2. También debido a esta situación de aislamiento, nuestro alumnado migrante está teniendo más dificultades para 
adaptarse y socializar en el centro. Una parte muy importante de este proyecto (en concreto, el que tenemos con los 
institutos de Francia Rumanía) es que aprendamos a trabajar de una forma mucho más transversal la educación emocional 
y la inclusión. Además, queremos visitar un centro en Copenhaguen que se caracteriza por la multiculturalidad de su 
alumnado. 
 
3. Una gran parte de nuestro profesorado acaba de llegar al centro y quiere aplicar nuevas metodologías que sean 
consecuentes con el modelo educativo por competencias. Para ello, nuestra participación en estas movilidades es 
fundamental para que aprendamos de otros modelos educativos europeos y para enriquecernos profesionalmente. Uno de 
nuestros objetivos es crear una nueva materia en el centro relacionada con la internacionalización y los valores europeos. 
 
4. A día de hoy, tenemos varios grupos de trabajo: igualdad, inclusión a través del deporte, clubes de lectura, educación 
emocional, reciclaje y medio ambiente, etc. Creemos que una de nuestras necesidades a este respecto es unificar estas 
ideas, que no sean compartimentos estancos, y crear un proyecto más integral y transversal a través de la cooperación de 
los distintos grupos. Creemos que podemos aprender de otros centros, modelos de cooperación entre el profesorado y 
metodologías transversales que nos puedan ayudar a conseguir este objetivo. 
 
5. Formación en lenguas extranjeras para el profesorado. A través de los cursos y las movilidades también mejoraremos las 
competencias del profesorado a nivel de idiomas.
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Defina los objetivos que desea que su organización alcance mediante la ejecución de este proyecto de movilidad KA1. Sus 
objetivos deben ser concretos, realistas y representar un beneficio real para su organización y su alumnado.

Objetivo 1
Título  
¿Qué desea conseguir?
Establecer sinergias con otros centros homólogos para conseguir proyectos a largo plazo con el alumnado

Explicación  
¿Cómo se vincula este objetivo con las necesidades y retos que ha explicado en la pregunta anterior?
La falta de posibilidades de nuestro alumnado de ponerse en contacto con otras realidades nos ha motivado a buscar 
socios a largo plazo. Gran parte de las movilidades planeadas en este proyecto se han seleccionado por sus posibilidades 
a la hora de establecer futuros intercambios de actividades y movilidad de nuestro alumnado. Este objetivo también tiene un 
impacto en el resto de la comunidad educativa: nuestro profesorado se empapará de estas nuevas realidades, aprendiendo 
nuevas metodologías y mejorando sus competencias lingüísticas. Una vez escogidos estos centros afines, se planificarán 
actividades para poner en contacto a los estudiantes y que la movilidad no sea un fin en si mismo, sino una parte más de un 
proyecto a largo plazo.

Medir el éxito  
¿Cómo se va a evaluar si el objetivo se ha alcanzado?
El proyecto que solicitamos tiene una duración de un curso. La consecución de este objetivo se reflejará si en la siguiente 
convocatoria solicitamos un proyecto más ambicioso con alguno de nuestros socios actuales. En estos momentos, la 
colaboración con los institutos de Francia y Rumanía ya tiene una línea de actuación en la que planeamos proyectos 
futuros. 
 
Del mismo modo, valoraremos cómo aumenta la motivación y participación del claustro en el proyecto Erasmus: ahora 
mismo, el equipo encargado del proyecto está formado por entre 6 y 8 docentes (dependiendo de algún posible traslado). 
Nuestro objetivo es que al final del próximo curso tengamos un equipo más numeroso, y con el tiempo sea un equipo cada 
vez más sólido.

Objetivo 2
Título  
¿Qué desea conseguir?
Crear una materia que aborde conceptos y nociones relevantes en la sociedad actual, tratando de potenciar al mismo 
tiempo su impartición en inglés y dando continuidad a la sección bilingüe

Explicación  
¿Cómo se vincula este objetivo con las necesidades y retos que ha explicado en la pregunta anterior?
Queremos crear un espacio dentro de nuestro currículum en el que se trabajen cuestiones que ayuden a desarrollar a 
nuestro alumnado del futuro. Los temas que se abordarán en esta asignatura serán: la educación ambiental, la igualdad, la 
inclusión, las competencias digitales, etc. Al crear una asignatura de libre configuración podremos adaptar la metodología y 
la evaluación a los nuevos modelos competenciales.  
Esta asignatura, idealmente, estará relacionada con la sección bilingüe del insituto, se impartirá preferiblemente en inglés, y 
nos servirá a la hora de seleccionar el alumnado participante en los proyectos europeos como el Erasmus+.  
Con la implantación de esta materia, también aumentaremos la transversalidad y continuidad de los grupos de trabajo que 
ya están activos en el centro. 
 
Este objetivo se relaciona con el jobshadowing planificado en la escuela de Dinamarca, ya que allí imparten una asignatura 
llamada "Proyectos globalizadores" que nos interesa especialmente.

Medir el éxito  
¿Cómo se va a evaluar si el objetivo se ha alcanzado?
Con la elaboración de una programación: documento que recoge el currículum de la nueva asignatura.  
En el caso de que la asignatura no fuera seleccionada como materia de libre configuración, se elaborará una guía con 
actividades para trabajar en las tutorías de nuestro centro, que persiga los mismos objetivos.

Objetivo 3
Título  
¿Qué desea conseguir?
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Trabajar la competencia social y cívica mediante diferentes actividades que mejoren la inclusión del alumnado migrante, así 
como aquel que se encuentra más aislado dentro de nuestro centro

Explicación  
¿Cómo se vincula este objetivo con las necesidades y retos que ha explicado en la pregunta anterior?
Tenemos alumnado extranjero y de reciente incorporación, con dificultades de integración y socialización dentro y fuera del 
aula. Además, observamos una tendencia al aislamiento de parte del alumnado que ha empeorado desde la pandemia. Una 
gran parte de nuestro proyecto está encaminada a desarrollar estrategias y actividades para la inclusión y la no 
discriminación por razones de raza, género, orientación sexual, discapacidades, etc. Concretamente, la selección de los 
centros de Francia y Rumanía ha sido en gran parte por el proyecto común por la inclusión, y la selección del centro de 
Dinamarca se debe a su gran gestión de la multiculturalidad.

Medir el éxito  
¿Cómo se va a evaluar si el objetivo se ha alcanzado?
- Observación externa: desde las tutorías, los grupos de trabajo y los recreos se prestará atención a la evolución del 
alumnado más vulnerable en cuanto a su socialización e integración. 
- Cuestionarios para cubrir en las tutorías: elaboraremos para el inicio y el final del curso unos cuestionarios en los que el 
alumnado valorará su pertenencia y su comodidad dentro del grupo.

Objetivo 4
Título  
¿Qué desea conseguir?
Presentar el teatro como una herramienta central dentro del grupo de educación emocional así como una estrategia 
relevante para la gestión de las emociones, el desarrollo personal y de las relaciones

Explicación  
¿Cómo se vincula este objetivo con las necesidades y retos que ha explicado en la pregunta anterior?
La educación emocional es un pilar fundamental para el desarrollo de todos los individuos, y nuestro grupo de trabajo de 
educación emocional es uno de los más activos. Creemos que a través del teatro, el alumnado puede mejorar su empatía, 
la gestión emocional y su capacidad para expresarse, lo cual encaja perfectamente con nuestros objetivos en materia de 
inclusión. La selección de esta herramienta se debe a la demanda reiterada por parte del alumnado de crear un grupo de 
teatro.  
El jobshadowing planeado al centro educativo de Turquía se ha seleccionado porque se trata de un centro pionero en 
integración del teatro como herramienta educativa.

Medir el éxito  
¿Cómo se va a evaluar si el objetivo se ha alcanzado?
Con la creación del grupo de teatro. Para ello empezaremos trabajándolo desde las materias lingüísticas, dando pautas a 
los docentes y viendo si la actividad es bien recibida por parte del alumnado. Los instrumentos de evaluación serán: 
- Creación de un documento con actividades iniciales para las materias lingüísticas. 
- Cuestionario posterior para medir el interés del alumnado en esta iniciativa.

Objetivo 5
Título  
¿Qué desea conseguir?
Implementar un proyecto sobre medio ambiente y cambio climático

Explicación  
¿Cómo se vincula este objetivo con las necesidades y retos que ha explicado en la pregunta anterior?
En estos momentos, uno de los grupos de trabajo en el instituto es sobre reciclaje y medio ambiente. No obstante, 
observamos poca participación e implicación por parte del alumnado en cuestiones de ecologismo y cambio climático. Es 
por esto que hemos seleccionado centros para nuestros jobshadowings en los que se trabaja esta temática a nivel 
transversal. Al relacionar esta temática con la internacionalización del centro, esperamos aumentar el interés del alumnado 
en ser sujetos activos del cambio necesario para un futuro centro educativo más ecológico.

Medir el éxito  
¿Cómo se va a evaluar si el objetivo se ha alcanzado?
- Creación de una guía de buenas prácticas ecológicas, a partir de la cual se implementarán las actividades del grupo de 
medio ambiente. 

13 / 39

Convocatoria 2022 Primera ronda KA1
KA122-SCH - Proyectos de corta duración para la movilidad de alumnado y personal de Educación Escolar

Id del formulario KA122-SCH-C4A23FA7 Fecha límite (hora de Bruselas) 23 Feb 2022 12:00:00

ES



- Observación del posible aumento en la participación activa del alumnado.

¿Qué temas se abordarán en su proyecto?

Inclusión, promoción de la igualdad y la no discriminación

Medio ambiente y cambio climático

Nuevos métodos y enfoques de aprendizaje y enseñanza
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Actividades

Seleccione los tipos de actividad que quiere ejecutar en su proyecto y complete los datos de dichas actividades. Abra cada tipo de actividad en la tabla que se ofrece a continuación 
pulsando en el nombre.

En esta tabla y en las tablas resumen específicas que aparecen a continuación podrá obtener una visión general de la información que ha proporcionado.

Tipo de actividad Número de 
participantes

Duración media de los acompañantes 
(en días)

Número de 
acompañantes

Duración media de los acompañantes 
(en días)

Subvención total 
(EUR)

Aprendizaje por 
observación 10 4,8 0 0 13 582,00

Cursos y formación 3 7 0 0 5 613,00
13 0 19 195,00
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Resumen de los perfiles de los participantes

Esta tabla resumen muestra una visión general de los perfiles de los participantes en las diferentes actividades que ha 
solicitado, así como el número de participantes que tomarán parte en actividades de movilidad combinada y que viajarán 
utilizando medios de transporte sostenibles.

Tipo de 
actividad

Número de 
participantes De los cuales:

Número de participantes 
en actividades de 
movilidad combinada

Total Medios de 
transporte sostenibles 
(viaje ecológico)

Personal no 
docente

Participantes con 
menos 
oportunidades

Aprendizaje por 
observación 10 0 0

Cursos y 
formación 3 0 0

13 0 0
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Aprendizaje por observación

En esta parte debe crear una lista de los participantes y de los grupos de participantes que tiene previsto involucrar en estas actividades. Estos datos servirán para evaluar su 
propuesta y calcular el presupuesto necesario.

La planificación propuesta deberá representar de manera realista lo que prevé llevar a cabo. Puesto que todos los planes evolucionan, durante la ejecución del proyecto se le permitirá 
modificar datos como los destinos, el número de participantes y la duración de las actividades, siempre y cuando continúe trabajando para alcanzar los mismos objetivos.

El propósito de esta sección es el de calcular el presupuesto necesario para ejecutar las actividades previstas. Puede pulsar el botón siguiente para informarse en detalle sobre la 
normas de financiación y comprender mejor los cálculos posteriores. Se introduce como novedad un concepto importante: “Flujo de movilidad", entendido como un participante o grupo 
de participantes que irán al mismo destino para permanecer la misma duración de tiempo en las mismas condiciones. Si algún participante con el mismo destino necesita condiciones 
diferentes (por ejemplo, distinta banda de distancia, medio de transporte, duración, Actividades de movilidad combinada, etc.) deberá dividir el flujo de movilidad en dos o más flujos 
por separado para poder especificar las diferencias entre ellos. Se permite más de un flujo hacia el mismo destino.

La información que proporcione en esta tabla se copiará automáticamente en los datos del presupuesto. Puede volver a ella en todo momento en caso de que desee modificar datos o 
separar en dos los flujos de movilidad.

ID del flujo de 
movilidad Organización de acogida País de 

destino
Número de 
participantes

Duración (en 
días)

Número de 
acompañantes

Duración de los 
acompañantes (en días)

JOB-01 Lycée Général et Technologique Guy Chauvet 
(E10283524 - FR) Francia 3 5 0 0

JOB-02 Bjorn's International School Dinamarca 2 4 0 0

JOB-03 COLEGIUL NATIONAL ,,COSTACHE NEGRI" GALATI 
(E10043324 - RO) Rumanía 2 5 0 0

JOB-04 MAT FKB DERSANESI ANIL BASIM YAYIM DAG VE 
PZ LTD STI (E10296238 - TR) Turquía 3 5 0 0

10 19 0 0

ID del flujo de 
movilidad Organización de acogida País de 

destino
Número de 
participantes

Participantes con menos 
oportunidades

Movilidad 
combinada

Total Medios de transporte 
sostenibles (viaje ecológico)

Personal no 
docente

JOB-01 Lycée Général et Technologique Guy 
Chauvet (E10283524 - FR) Francia 3 0 0

JOB-02 Bjorn's International School Dinamarca 2 0 0

JOB-03 COLEGIUL NATIONAL ,,COSTACHE 
NEGRI" GALATI (E10043324 - RO) Rumanía 2 0 0

JOB-04
MAT FKB DERSANESI ANIL BASIM 
YAYIM DAG VE PZ LTD STI (E10296238 - 
TR)

Turquía 3 0 0

10 0 0
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Descripción (Aprendizaje por observación)

Describa sus planes para Aprendizaje por observación. Si tiene previsto organizar más de una actividad de este tipo, sus 
respuestas se referirán a todas las actividades previstas.

Describa brevemente el contenido de las actividades que tiene previsto organizar.
Con los institutos de Francia y Rumanía queremos poner en marcha un proyecto basado en la inclusión, que incluirá 
algunas de las siguientes actividades: 
- Actividad con el alumnado en nuestros respectivos centros de reflexión previa: "¿Qué significa para ti la inclusión?"  
- Realización de un vídeo conjunto que recoja estas reflexiones. 
- Intercambios de jobshadowing entre los tres institutos, para conocer como se trabaja la inclusión en cada uno de nuestros 
centros. 
- Acogida de un pequeño grupo de estudiantes de Francia a final del curso 2022-23 para una primera toma de contacto. 
- Puesta en marcha de un proyecto para futuras movilidades de nuestro alumnado. 
 
Las profesoras que viajarán a Dinamarca harán un trabajo principalmente de observación y recogida de información sobre: 
- Cómo gestionan la diversidad cultural en el centro, para poder aplicar algunos de sus protocolos. 
- La asignatura de "Proyectos globalizadores", que utilizaremos de referencia para la creación de nuestra futura materia de 
libre configuración. 
 
Para Turquía, inicialmente las profesoras españolas prepararán una presentación sobre nuestros proyectos ambientales, 
para exponerlos en su organización, ya que se muestran interesados en ver cómo tratamos esta temática. Una vez allí, el 
jobshadowing se basará en asistir a actividades relacionadas con el teatro y cómo este se utiliza en educación emocional.

¿Qué beneficios aportarán las actividades previstas a los participantes implicados?

i. Describa brevemente los resultados de aprendizaje previstos: ¿qué van a aprender los participantes?
- Diferentes metodologías a la hora de abordar la inclusión en el aula. 
- Conocer como funcionan nuestros potenciales socios para proyectos futuros de movilidad con el alumnado. 
- Cómo mejorar la colaboración y transversalidad de nuestros grupos de trabajo existentes. 
- Cómo poner en marcha el teatro como herramienta educativa y de desarrollo emocional. 
- Observar cómo se trabajan el ecologismo y el cambio climático en otros países para aplicarlo a nuestro proyecto 
medioambiental.

ii. ¿Cómo se van a evaluar los resultados de aprendizaje tras la finalización de las actividades?
- Diarios de viaje: las profesoras participantes en cada movilidad tendrán que registrar sus observaciones y toda 
información que pueda ser pertinente para nuestros objetivos. 
- Toma de decisiones acerca de un futuro proyecto de movilidad de alumnado con alguno de estos centros. 
- Mesa redonda con el equipo Erasmus al regreso de las movilidades para valorar la adecuación de la experiencia a 
nuestros objetivos.  
- Memoria final en la que se registre lo aprendido y lo que podemos aplicar en nuestro centro.

iii. ¿Cómo se van a reconocer los resultados de aprendizaje?
- Elaboración de la programación de nuestra nueva materia de libre configuración. 
- Guía de buenas prácticas medioambientales y de actividades para nuestro centro. 
- Proceso creciente de internalización de nuestra organización. 
- Presentación de un proyecto más ambicioso de movilidad con el alumnado para el curso 2023-24. 
- Elaboración de cuestionarios para las tutorías sobre inclusión. 
- Creación de un grupo de teatro.

¿A qué objetivos del proyecto contribuirán las actividades previstas?
Objetivo 1 : Establecer sinergias con otros centros homólogos para conseguir proyectos a largo plazo con el alumnado , 
Objetivo 5 : Implementar un proyecto sobre medio ambiente y cambio climático , Objetivo 4 : Presentar el teatro como una 
herramienta central dentro del grupo de educación emocional así como una estrategia relevante para la gestión de las 
emociones, el desarrollo personal y de las relaciones , Objetivo 3 : Trabajar la competencia social y cívica mediante 
diferentes actividades que mejoren la inclusión del alumnado migrante, así como aquel que se encuentra más aislado 
dentro de nuestro centro , Objetivo 2 : Crear una materia que aborde conceptos y nociones relevantes en la sociedad 
actual, tratando de potenciar al mismo tiempo su impartición en inglés y dando continuidad a la sección bilingüe

¿Exactamente cómo van a contribuir las actividades a los objetivos del proyecto enumerados anteriormente?
La base de este proyecto es la fuerte relación entre los objetivos que buscamos para mejorar nuestro centro y las 
actividades que escogimos para el próximo curso.  
- El proyecto con los institutos de Francia y Rumanía se relaciona de forma directa con los objetivos 1 (buscar socios a 
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largo plazo), 3 (crear un proyecto común de inclusión) y 5 (aplicar nuevos métodos para trabajar en temas 
medioambientales). 
- La actividad de movilidad a Dinamarca se relaciona con los objetivos 2 (creación de una nueva asignatura) y 3 (mejorar la 
inclusión). 
- El proyecto con Turquía es básico para el objetivo 4 (el teatro como herramienta educativa). 
 
Todas estas actividades de aprendizaje por observación llevan asociadas actividades previas y posteriores para darle 
sentido a la propia movilidad.

¿Cómo seleccionará a los participantes en las actividades previstas?

i. Describa el proceso de selección y los criterios que prevé utilizar.
Como en este proyecto inicial solamente solicitamos movilidades para profesorado, los criterios de selección serán los 
siguientes: 
- El perfil profesional de la profesora o profesor tendrá que ajustarse lo máximo posible a la temática que se va a trabajar en 
cada movilidad. 
- Se dará prioridad a los miembros interesados que formen parte del equipo Erasmus, que se pondrán de acuerdo sobre 
quienes son las personas idóneas para cada destino.

ii. ¿Por qué escogió este método de selección de los participantes?
Porque el equipo Erasmus, por el momento, está formado por un grupo pequeño de docentes, muy bien coordinados y en el 
que la toma de decisiones se hace conjuntamente y siempre pensando en obtener los mejores resultados. Se trata de un 
grupo de personas adaptables, flexibles, con ganas de aprender y enseñar lo que sabemos.
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Cursos y formación

En esta parte debe crear una lista de los participantes y de los grupos de participantes que tiene previsto involucrar en estas actividades. Estos datos servirán para evaluar su 
propuesta y calcular el presupuesto necesario.

La planificación propuesta deberá representar de manera realista lo que prevé llevar a cabo. Puesto que todos los planes evolucionan, durante la ejecución del proyecto se le permitirá 
modificar datos como los destinos, el número de participantes y la duración de las actividades, siempre y cuando continúe trabajando para alcanzar los mismos objetivos.

El propósito de esta sección es el de calcular el presupuesto necesario para ejecutar las actividades previstas. Puede pulsar el botón siguiente para informarse en detalle sobre la 
normas de financiación y comprender mejor los cálculos posteriores. Se introduce como novedad un concepto importante: “Flujo de movilidad", entendido como un participante o grupo 
de participantes que irán al mismo destino para permanecer la misma duración de tiempo en las mismas condiciones. Si algún participante con el mismo destino necesita condiciones 
diferentes (por ejemplo, distinta banda de distancia, medio de transporte, duración, Actividades de movilidad combinada, etc.) deberá dividir el flujo de movilidad en dos o más flujos 
por separado para poder especificar las diferencias entre ellos. Se permite más de un flujo hacia el mismo destino.

La información que proporcione en esta tabla se copiará automáticamente en los datos del presupuesto. Puede volver a ella en todo momento en caso de que desee modificar datos o 
separar en dos los flujos de movilidad.

ID del flujo de 
movilidad

Organización de 
acogida

País de 
destino

Número de 
participantes

Duración (en 
días)

Número de 
acompañantes

Duración de los acompañantes (en 
días)

CRS-01 English Matters Irlanda 3 7 0 0
3 7 0 0

ID del flujo de 
movilidad

Organización de 
acogida

País de 
destino

Número de 
participantes

Participantes con menos 
oportunidades

Movilidad 
combinada

Total Medios de transporte 
sostenibles (viaje ecológico)

Personal no 
docente

CRS-01 English Matters Irlanda 3 0 0
3 0 0
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Descripción (Cursos y formación)

Describa sus planes para Cursos y formación. Si tiene previsto organizar más de una actividad de este tipo, sus respuestas 
se referirán a todas las actividades previstas.

Describa brevemente el contenido de las actividades que tiene previsto organizar.
Curso de formación de idiomas (inglés) para una parte de nuestro equipo que necesita mejorar sus competencias 
lingüísticas.

¿Qué beneficios aportarán las actividades previstas a los participantes implicados?

i. Describa brevemente los resultados de aprendizaje previstos: ¿qué van a aprender los participantes?
- Mejorar las habilidades lingüísticas, especialmente a nivel oral para poder aplicarlas en los proyectos futuros de 
internacionalización del centro. 
- Conocer a profesorado de otros países participante en el curso y establecer contactos.

ii. ¿Cómo se van a evaluar los resultados de aprendizaje tras la finalización de las actividades?
- Aspiramos a que este profesorado se sienta más motivado y capacitado para participar en ciertas movilidades o realizar 
proyectos en solitario.

iii. ¿Cómo se van a reconocer los resultados de aprendizaje?
- Si este profesorado se siente más confiado, capacitado y desea participar de forma más activa en las movilidades.

¿A qué objetivos del proyecto contribuirán las actividades previstas?
Objetivo 1 : Establecer sinergias con otros centros homólogos para conseguir proyectos a largo plazo con el alumnado , 
Objetivo 2 : Crear una materia que aborde conceptos y nociones relevantes en la sociedad actual, tratando de potenciar al 
mismo tiempo su impartición en inglés y dando continuidad a la sección bilingüe

¿Exactamente cómo van a contribuir las actividades a los objetivos del proyecto enumerados anteriormente?
- En cuanto al primer objetivo, en los cursos se conocerá a profesorado de distintos países, que serán posibles contactos 
para proyectos futuros. 
- Más importante es la contribución al segundo objetivo, ya que la mejora de las competencias lingüísticas del profesorado 
ayudará a impulsar nuestra sección bilingüe.

¿Cómo seleccionará a los participantes en las actividades previstas?

i. Describa el proceso de selección y los criterios que prevé utilizar.
Profesorado interesado en el equipo Erasmus pero con pocas competencias lingüísticas.

ii. ¿Por qué escogió este método de selección de los participantes?
Por la necesidad del propio centro y equipo Erasmus en relación a este profesorado.
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Presupuesto
Resumen del presupuesto

Tipo de actividad Apoyo organizativo 
(EUR)

Apoyo individual 
(EUR)

Viaje 
(EUR)

Tasas de cursos 
(EUR)

Apoyo lingüístico 
(EUR)

Visitas preparatorias 
(EUR)

Apoyo a la inclusión 
(EUR)

Total 
(EUR)

Aprendizaje por 
observación 3 500,00 6 227,00 3 855,00 0,00 0,00 13 582,00

Cursos y formación 300,00 2 808,00 825,00 1 680,00 0,00 5 613,00
3 800,00 9 035,00 4 680,00 1 680,00 0,00 0,00 19 195,00

Detalles

Tipo de actividad Apoyo individual para los participantes 
(EUR)

Desplazamiento estándar 
(EUR)

Apoyo a la inclusión de los 
participantes (EUR)

Apoyo a la inclusión para las 
organizaciones (EUR)

Aprendizaje por 
observación 6 227,00 3 855,00 0,00 0,00

Cursos y formación 2 808,00 825,00 0,00 0,00
9 035,00 4 680,00 0,00 0,00
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Apoyo organizativo

El apoyo organizativo cubre diversos costes directamente relacionados con la ejecución de las actividades de movilidad que no se cubren con otras categorías de costes.

Incluye preparación (pedagógica, intercultural y de otros tipos), tutorización, supervisión y apoyo a los participantes durante la movilidad, servicios, herramientas y equipos necesarios 
en los componentes virtuales de las movilidades combinadas, reconocimiento de los resultados de aprendizaje, difusión de resultados y visibilidad de la financiación de la Unión 
Europea entre el público.

Tenga en cuenta que el apoyo organizativo cubre costes incurridos tanto por la organización de envío como por la de acogida (excepto en el caso de movilidad de personal para cursos 
y formación). La subvención tendrá que compartirse entre las dos organizaciones según las tareas que tengan encomendadas y los gastos en los que incurran.

ID del flujo de 
movilidad Tipo de actividad Organización de acogida País de 

destino
Número de 
participantes

Número de 
acompañantes

Importe de base de 
apoyo organizativo 
(EUR)

Subvención de apoyo 
organizativo (EUR)

JOB-01 Aprendizaje por 
observación

Lycée Général et Technologique Guy 
Chauvet (E10283524 - FR) Francia 3 0 350,00 1 050,00

JOB-02 Aprendizaje por 
observación Bjorn's International School Dinamarca 2 0 350,00 700,00

JOB-03 Aprendizaje por 
observación

COLEGIUL NATIONAL ,,COSTACHE 
NEGRI" GALATI (E10043324 - RO) Rumanía 2 0 350,00 700,00

JOB-04 Aprendizaje por 
observación

MAT FKB DERSANESI ANIL BASIM 
YAYIM DAG VE PZ LTD STI (E10296238 
- TR)

Turquía 3 0 350,00 1 050,00

CRS-01 Cursos y 
formación English Matters Irlanda 3 0 100,00 300,00

13 0 1 500,00 3 800,00
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Viaje

La subvención de viaje cubre los gastos de viaje de ida y vuelta de los participantes y de los acompañantes desde su lugar de origen al lugar de realización de la actividad en destino.

Los costes de viaje pueden también cubrir el viaje al lugar de la formación previa organizada por la Agencia Nacional.

ID del flujo 
de 
movilidad

Tipo de 
actividad

Formación 
previa a la 
partida

Organización de 
acogida

País de 
destino

Número de 
participantes

Número de 
acompañantes

Total Medios 
de transporte 
sostenibles 
(viaje 
ecológico)

Distancia 
de viaje

Costes 
excepcionales 
para gastos de 
viaje elevados 
(EUR)

Coste 
unitario 
de viaje 
(EUR)

Subvención 
de viaje 
(EUR)

JOB-01
Aprendizaje 
por 
observación

Lycée Général et 
Technologique Guy 
Chauvet (E10283524 
- FR)

Francia 3 0 500 - 1999 
km 275,00 825,00

JOB-02
Aprendizaje 
por 
observación

Bjorn's International 
School Dinamarca 2 0 2000 - 

2999 km 360,00 720,00

JOB-03
Aprendizaje 
por 
observación

COLEGIUL 
NATIONAL 
,,COSTACHE 
NEGRI" GALATI 
(E10043324 - RO)

Rumanía 2 0 2000 - 
2999 km 360,00 720,00

JOB-04
Aprendizaje 
por 
observación

MAT FKB 
DERSANESI ANIL 
BASIM YAYIM DAG 
VE PZ LTD STI 
(E10296238 - TR)

Turquía 3 0 3000 - 
3999 km 530,00 1 590,00

CRS-01 Cursos y 
formación English Matters Irlanda 3 0 500 - 1999 

km 275,00 825,00

13 0 4 680,00
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Apoyo individual

El apoyo individual cubre los costes de manutención para los participantes y sus acompañantes durante la actividad. Tenga en cuenta que, para que se completen los cálculos, 
necesita especificar su Agencia Nacional en la sección Contexto y elegir el país de destino en la sección Actividades.

El apoyo individual puede cubrir también costes de manutención cuando el viaje se realiza antes y después de la actividad. Para más información consulte la Guía del Programa.

ID del flujo 
de 
movilidad

Tipo de 
actividad

Organización de 
acogida

País de 
destino

Número de 
participantes

Duración 
(en días)

Número de 
acompañantes

Duración de los 
acompañantes 
(en días)

Días 
de 
viaje

Importe de base 
de apoyo 
individual para 
participantes 
(EUR)

Importe de base 
de apoyo individual 
para 
acompañantes 
(EUR)

Subvención de 
apoyo individual 
para 
participantes 
(EUR)

Subvención para 
apoyo individual 
de los 
acompañantes 
(EUR)

Total 
Subvención 
para apoyo 
individual 
(EUR)

JOB-01
Aprendizaje 
por 
observación

Lycée Général et 
Technologique Guy 
Chauvet 
(E10283524 - FR)

Francia 3 5 0 0 1 104,00 0,00 1 872,00 0,00 1 872,00

JOB-02
Aprendizaje 
por 
observación

Bjorn's International 
School Dinamarca 2 4 0 0 1 117,00 0,00 1 170,00 0,00 1 170,00

JOB-03
Aprendizaje 
por 
observación

COLEGIUL 
NATIONAL 
,,COSTACHE 
NEGRI" GALATI 
(E10043324 - RO)

Rumanía 2 5 0 0 2 91,00 0,00 1 274,00 0,00 1 274,00

JOB-04
Aprendizaje 
por 
observación

MAT FKB 
DERSANESI ANIL 
BASIM YAYIM DAG 
VE PZ LTD STI 
(E10296238 - TR)

Turquía 3 5 0 0 2 91,00 0,00 1 911,00 0,00 1 911,00

CRS-01 Cursos y 
formación English Matters Irlanda 3 7 0 0 1 117,00 0,00 2 808,00 0,00 2 808,00

13 26 0 0 7 9 035,00 0,00 9 035,00
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Tasas de cursos

Las tasas de cursos cubren la matriculación en cursos y en actividades de formación.

ID del flujo de 
movilidad

Tipo de 
actividad

Organización de 
acogida

País de 
destino

Número de 
participantes

Duración (en 
días)

Número total de días 
para tasas de cursos

Costes unitarios de tasas 
de cursos (EUR)

Subvención para tasas 
de cursos (EUR)

CRS-01 Cursos y 
formación English Matters Irlanda 3 7 21 80,00 1 680,00

3 7 1 680,00
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Visitas preparatorias

Puede establecer una visita preparatoria a su socio de acogida antes de que la movilidad tenga lugar.

Sin embargo, tenga en cuenta las condiciones que especifica la Guía del Programa: las visitas preparatorias deberán tener una motivación clara y servir para mejorar la inclusión, la 
dimensión y la calidad de las actividades de movilidad. Por ejemplo, se pueden organizar para preparar mejor la movilidad de participantes con menos oportunidades, para comenzar a 
trabajar con una nueva organización socia o para preparar las actividades de movilidad de mayor duración.

Puede recibir financiación para un máximo de tres participantes por visita preparatoria.

ID del flujo de 
movilidad Tipo de actividad Organización de acogida País de 

destino
Número de participantes en 
visitas preparatorias

Coste unitario de visitas 
preparatorias (EUR)

Subvención para visitas 
preparatorias (EUR)

JOB-01 Aprendizaje por 
observación

Lycée Général et Technologique Guy 
Chauvet (E10283524 - FR) Francia 0 575,00 0,00

JOB-02 Aprendizaje por 
observación Bjorn's International School Dinamarca 0 575,00 0,00

JOB-03 Aprendizaje por 
observación

COLEGIUL NATIONAL ,,COSTACHE 
NEGRI" GALATI (E10043324 - RO) Rumanía 0 575,00 0,00

JOB-04 Aprendizaje por 
observación

MAT FKB DERSANESI ANIL BASIM YAYIM 
DAG VE PZ LTD STI (E10296238 - TR) Turquía 0 575,00 0,00

0 0,00
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Apoyo a la inclusión

El apoyo a la inclusión cubre diversos costes relacionados con la organización de actividades de movilidad para participantes con menos oportunidades.

El apoyo se proporciona de dos maneras: apoyo a la inclusión para organizaciones y apoyo a la inclusión para participantes. El apoyo a la inclusión para organizaciones es una 
cantidad fija por participante destinada a cubrir costes administrativos o de poca consideración. El apoyo a la inclusión para los participantes cubre el 100% de los costes reales 
relacionados con participantes con menos oportunidades y sus acompañantes. Por ejemplo, puede utilizarse para contratar asistentes personales o traductores, o para sufragar gastos 
de viaje y manutención si las ayudas estándar para dichas categorías no son suficientes. En este caso, se solicitará el importe total de viaje y manutención a través del apoyo a la 
inclusión.

ID del flujo de 
movilidad

Tipo de 
actividad Organización de acogida País de 

destino
Número de 
participantes en el flujo 
de movilidad

Número de participantes 
con menos 
oportunidades

Apoyo a la inclusión para 
las organizaciones (EUR)

Apoyo a la inclusión 
de los participantes 
(EUR)

JOB-01 Aprendizaje por 
observación

Lycée Général et Technologique 
Guy Chauvet (E10283524 - FR) Francia 3 0 0,00 0,00

JOB-02 Aprendizaje por 
observación Bjorn's International School Dinamarca 2 0 0,00 0,00

JOB-03 Aprendizaje por 
observación

COLEGIUL NATIONAL 
,,COSTACHE NEGRI" GALATI 
(E10043324 - RO)

Rumanía 2 0 0,00 0,00

JOB-04 Aprendizaje por 
observación

MAT FKB DERSANESI ANIL 
BASIM YAYIM DAG VE PZ LTD 
STI (E10296238 - TR)

Turquía 3 0 0,00 0,00

CRS-01 Cursos y 
formación English Matters Irlanda 3 0 0,00 0,00

13 0 0,00 0,00
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Costes excepcionales

Se pueden solicitar Costes excepcionales para costes vinculados a los requisitos de entrada a determinados países (incluidos visados, permisos de residencia, vacunaciones y 
certificados médicos) y a la garantía financiera (en el caso de que dicha garantía sea solicitada por la Agencia Nacional).

Tipo de 
coste

ID del flujo de 
movilidad

Tipo de 
actividad

Número de 
participantes en el flujo 
de movilidad

Número de participantes que 
reciben esta partida 
presupuestaria

Descripción y 
justificación de los 
gastos (EUR)

Costes 
subvencionables 
(EUR)

Porcentaje de 
financiación (%)

Importe 
subvencionable

 La Agencia Nacional ha solicitado una garantía financiera.
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Estándares de calidad

Las organizaciones que realicen actividades de movilidad deben adherirse a un conjunto común de estándares de calidad 
Erasmus. Los estándares existen para garantizar a todos los participantes una buena experiencia de movilidad y resultados 
de aprendizaje, y para asegurarse de que todas las organizaciones que reciben financiación están contribuyendo a los 
objetivos del Programa. En un consorcio de movilidad, los estándares de calidad Erasmus se aplican a las actividades 
realizadas por todas las organizaciones beneficiarias: el coordinador y los miembros del consorcio.

Los estándares de calidad Erasmus forman parte de la convocatoria Erasmus+ para proyectos dentro de la Acción Clave 1. 
También se presentan a continuación para que pueda leerlos y acceder fácilmente a ellos de nuevo mientras completa su 
solicitud. Cuando sea necesario, la Agencia Nacional competente interpretará con mayor detalle la aplicación adecuada de 
los estándares de calidad Erasmus en el contexto nacional.

Lea atentamente los estándares de calidad Erasmus que se presentan a continuación y confirme su aceptación.

I. Principios básicos

Inclusión y diversidad: las organizaciones beneficiarias deben respetar los principios de inclusión y diversidad en 
todos los aspectos de sus actividades. Deben garantizar unas condiciones justas y equitativas para todos los 
participantes.

Siempre que sea posible, las organizaciones beneficiarias deben hacer participar activamente e involucrar en sus 
actividades a participantes con menos oportunidades. Las organizaciones beneficiarias deben aprovechar al 
máximo las herramientas y la financiación previstas al efecto por el programa.

•

Sostenibilidad y responsabilidad medioambiental: las organizaciones beneficiarias deben promover entre sus 
participantes un comportamiento responsable y sostenible medioambientalmente. Deben aprovechar al máximo la 
financiación proporcionada por el Programa para apoyar medios de transporte sostenibles.

•

Educación digital, incluyendo cooperación virtual, movilidad virtual y movilidad combinada: las 
organizaciones beneficiarias deben utilizar herramientas digitales y métodos de aprendizaje para complementar sus 
actividades de movilidad física y mejorar la cooperación con las organizaciones socias. Para ello deben aprovechar 
al máximo las herramientas digitales, las plataformas en línea y otras oportunidades que ofrece el Programa para 
este fin.

•

Participación activa en la red de organizaciones Erasmus: uno de los objetivos del Programa es respaldar el 
desarrollo del Espacio Europeo de Educación. Las organizaciones beneficiarias deben tratar de convertirse en 
miembros activos de la red Erasmus, por ejemplo, acogiendo participantes de otros países, o participando en 
intercambios de buenas prácticas y otras actividades de contacto organizadas por las agencias nacionales u otras 
organizaciones. Las organizaciones con experiencia deben compartir sus conocimientos con otras organizaciones 
que tienen menos experiencia en el Programa proporcionando asesoramiento, tutoría u otro tipo de apoyo. Cuando 
sea relevante, las organizaciones beneficiarias deberían alentar a sus participantes a participar en actividades y 
redes de antiguos alumnos.

•

II. Buena gestión de las actividades de movilidad

Tareas fundamentales - Mantener el control de las actividades las organizaciones beneficiarias deben 
mantener el control de las tareas fundamentales de ejecución y no pueden externalizarlas a otras organizaciones.

Las tareas fundamentales incluyen la gestión financiera de los fondos del programa, el contacto con la Agencia 
Nacional, la presentación de informes sobre las actividades realizadas, así como todas las decisiones que afecten 
directamente al contenido, la calidad y los resultados de las actividades realizadas (como la elección del tipo de 
actividad, la duración y la organización de acogida, la definición y la evaluación de los resultados de aprendizaje, 
etc.).

•

Apoyo a las organizaciones, la transparencia y la responsabilidad: en los aspectos prácticos de la ejecución 
del proyecto, las organizaciones beneficiarias podrán recibir asesoramiento, asistencia o servicios de otras 
organizaciones, siempre que las organizaciones beneficiarias mantengan el control sobre el contenido, la calidad y 
los resultados de las actividades llevadas a cabo, tal y como se describe en el punto relativo a las tareas 
fundamentales.

Si las organizaciones beneficiarias utilizan fondos del programa para pagar a otras organizaciones con el fin de 
llevar a cabo tareas de gestión y ejecución específicas, las obligaciones de estas organizaciones deben definirse 
formalmente para garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad Erasmus y la protección de los fondos de 
la Unión. Los siguientes elementos deben incluirse en el acuerdo formal entre el beneficiario y el prestador del 
servicio: las tareas que deben llevarse a cabo, los mecanismos de control de la calidad, las consecuencias en caso 

•
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de ausencia de resultados o resultados insatisfactorios y mecanismos de flexibilidad en caso de cancelación o 
reprogramación de los servicios acordados que garanticen una distribución justa y equilibrada de los riesgos en caso 
de acontecimientos imprevistos. La documentación que defina estas obligaciones debe estar a disposición de la 
Agencia Nacional para su revisión.

Las organizaciones que apoyen al beneficiario, de manera remunerada o voluntaria, mediante tareas de gestión y 
ejecución específicas, serán consideradas organizaciones de apoyo y deberán estar registradas en las herramientas 
oficiales de elaboración de informes. La participación de las organizaciones de apoyo debe aportar beneficios claros 
al desarrollo organizativo de la organización beneficiaria y a la calidad de las actividades de movilidad.

En todos los casos, la organización beneficiaria seguirá siendo responsable de los resultados y la calidad de las 
actividades realizadas, independientemente de la implicación de otras organizaciones.

Contribuciones pagadas por los participantes: como forma de cofinanciación, la organización beneficiaria 
podrá pedir aportaciones a los participantes en las actividades de movilidad para pagar los bienes y servicios 
necesarios para la realización de dichas actividades. Las contribuciones de los participantes deben ser 
proporcionales a la subvención concedida para la realización de la actividad, justificarse claramente, cobrarse sin 
ánimo de lucro y no crear obstáculos injustos a la participación (especialmente en lo que se refiere a los 
participantes con menos oportunidades). Las organizaciones de apoyo u otros proveedores de servicios 
seleccionados por la organización beneficiaria no pueden cobrar tasas adicionales u otras aportaciones a los 
participantes.

•

Integración de los resultados de las actividades de movilidad en la organización: las organizaciones 
beneficiarias deben integrar los resultados de las actividades de movilidad llevadas a cabo (por ejemplo, los 
conocimientos adquiridos por el personal para su desarrollo profesional) en su trabajo habitual, a fin de beneficiar a 
la organización en su conjunto, a su personal y a su alumnado.

•

Desarrollo de capacidades: las organizaciones beneficiarias deben utilizar los fondos del programa (y, en 
particular, el apoyo organizativo) de manera que aumente gradualmente su capacidad para trabajar a escala 
internacional sobre una base sostenible a largo plazo. En un consorcio de movilidad todas las organizaciones podrán 
beneficiarse siguiendo este principio.

•

Actualizaciones periódicas: las organizaciones beneficiarias deben incluir periódicamente la información sobre 
las actividades de movilidad previstas y terminadas en las herramientas proporcionadas a tal efecto por la Comisión 
Europea.

•

Recopilación y uso de los comentarios y opiniones de los participantes: las organizaciones beneficiarias 
deben asegurarse de que los participantes completan el informe tipo sobre sus actividades, facilitado por la 
Comisión Europea. Las organizaciones beneficiarias deben utilizar las opiniones facilitadas por los participantes 
para mejorar sus actividades futuras.

•

III. Proporcionar calidad y apoyo a los participantes

Disposiciones prácticas: las organizaciones beneficiarias deben garantizar la calidad de las medidas prácticas y 
logísticas (viaje, alojamiento, solicitudes de visado, seguridad social, etc.). Si estas tareas se delegan en el 
participante o en un proveedor de servicios, la organización beneficiaria seguirá siendo responsable en última 
instancia de verificar su suministro y calidad.

•

Salud, seguridad y respeto a la normativa aplicable: todas las actividades deben organizarse con un alto nivel 
de seguridad y protección para los participantes implicados y deben respetar toda la normativa aplicable (por 
ejemplo, en relación con el consentimiento parental, la edad mínima de los participantes, etc.). Las organizaciones 
beneficiarias deben asegurarse de que sus participantes disponen de la cobertura de seguro adecuada, tal como se 
define en las normas generales del programa y en la normativa aplicable.

•

Selección de los participantes: los participantes deben ser seleccionados mediante un procedimiento de 
selección transparente, justo e inclusivo.

•

Preparación: los participantes deberán recibir una preparación adecuada referida a los aspectos prácticos, 
profesionales y culturales de su estancia en el país de acogida. La preparación debe organizarse en colaboración 
con la organización de acogida (y, si procede, las familias anfitrionas).

•

Supervisión y tutorización: cuando proceda, sobre la base de las características de la actividad, las 
organizaciones de envío y de acogida deberán seleccionar a un tutor o persona clave similar que hará un 
seguimiento del participante durante su estancia en la organización de acogida y le ayudará a alcanzar los 
resultados de aprendizaje deseados. Debe prestarse especial atención a la presentación y la integración de los 

•
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participantes en la organización de acogida, así como a la supervisión del proceso de aprendizaje.

Apoyo durante el desarrollo de la actividad: los participantes deberán poder solicitar y recibir apoyo de sus 
organizaciones de acogida y envío en cualquier momento durante su movilidad. Antes de que tenga lugar la 
actividad de movilidad se habrán definido las personas de contacto de ambas organizaciones, el modo de contacto y 
los protocolos en caso de circunstancias excepcionales. Todos los participantes deben ser informados de estas 
medidas.

•

Apoyo lingüístico: la organización beneficiaria deberá garantizar una formación lingüística adecuada, adaptada a 
las necesidades personales y profesionales de los participantes. Cuando sea pertinente, la organización beneficiaria 
deberá optimizar el uso de los instrumentos y fondos específicos aportados por el programa para este fin.

•

Definición de resultados de aprendizaje: los resultados de aprendizaje previstos para el periodo de movilidad 
deberán acordarse para cada participante o grupo de participantes. Los resultados de aprendizaje deben acordarse 
entre las organizaciones de envío y de acogida, así como con el participante (en el caso de actividades individuales). 
La forma del acuerdo dependerá del tipo de actividad.

•

Evaluación de los resultados de aprendizaje: los resultados de aprendizaje y otros beneficios para los 
participantes se evaluarán sistemáticamente. Los resultados de la evaluación deben analizarse y utilizarse para 
mejorar las actividades futuras.

•

Reconocimiento de los resultados de aprendizaje: los resultados del aprendizaje formal, informal y no formal y 
otros resultados alcanzados por los participantes en las actividades de movilidad deben ser debidamente 
reconocidos en su organización de envío. Siempre que sea posible, deben utilizarse los instrumentos de 
reconocimiento europeos y nacionales disponibles.

•

IV. Difundir los resultados y los conocimientos sobre el programa

Compartir los resultados dentro de la organización: las organizaciones beneficiarias deben hacer que su 
participación en el Programa sea ampliamente conocida en la organización y crear oportunidades para que los 
participantes compartan sus experiencias de movilidad con sus homólogos. En el caso de los consorcios de 
movilidad, deben compartirse con todo el consorcio.

•

Compartir los resultados con otras organizaciones y con el público: las organizaciones beneficiarias deben 
compartir los resultados de sus actividades con otras organizaciones y con el público.

•

Reconocimiento público de la financiación de la Unión Europea: las organizaciones beneficiarias deben dar a 
conocer su participación en el Programa en su comunidad y entre el público en general. La organización beneficiaria 
también debe informar a todos los participantes sobre la fuente de su subvención.

•

Suscribir los estándares de calidad Erasmus

Para solicitar proyectos de movilidad de la Acción Clave 1, su organización deberá suscribir los estándares de calidad 
arriba descritos y aceptar ser evaluados en base a ellos. Lea atentamente las siguientes declaraciones y confirme su 
aceptación:

 He leído y entendido los estándares de calidad arriba indicados

 Entiendo y acepto que se usarán estos estándares de calidad como parte de los criterios de evaluación de mi proyecto 
en la fase del informe final
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Seguimiento

¿Cómo se va a asegurar de que sus actividades de movilidad se ejecutan siguiendo los estándares de calidad Erasmus?

i. ¿Qué va a hacer su organización para contribuir a los principios básicos descritos en los estándares de calidad?
-Inclusión y diversidad: la mayoría de los centros seleccionados para jobshadowing presentan como eje central el 
tratamiento de la inclusión y la diversidad. Por tanto, aspiramos a aprender diferentes metodologías para implementarlas en 
el aula. 
-Sostenibilidad y medio ambiente: con los centros de Turquía y Francia tenemos previsto intercambiar nuestros proyectos 
sobre medio ambiente y, tras este intercambio de ideas, crear una guía de buenas prácticas tanto para el profesorado como 
el alumnado.  
-Para tener una participación activa en la red de organizaciones Erasmus hemos establecido vínculos mediante distintas 
herramientas digitales, como eTwinning, SchoolEducationGateway, así como diferentes plataformas como Meets.

ii. ¿Quién será el responsable de la selección de los participantes, su preparación y apoyo durante el desarrollo de la 
actividad?
Las personas más activas en el Equipo Erasmus+, es decir, aquellas que consideramos coordinadoras del mismo decidirán 
de mutuo acuerdo los destinos que se les asignan a cada participante. Al mismo, proporcionarán un seguimiento y apoyo 
durante el proceso. 
NOTA: las personas de contacto de nuestra organización en este formulario son las coordinadoras del Equipo Erasmus+.

iii. ¿Quién será el responsable de la definición, la evaluación y el reconocimiento de los resultados de aprendizaje?
Las coordinadoras del equipo.

iv. ¿Quién será el responsable de asegurarse de que se respetan los estándares de buena gestión de las actividades de 
movilidad?
Todo el equipo Erasmus+.

¿Qué hará para integrar los resultados de las actividades de movilidad que se hayan ejecutado en el trabajo habitual de su 
organización?
-Exposición ante el claustro de los resultados. 
-Crear guías y protocolos tanto para tutores como para docentes en general y grupos de trabajo. 
-Elaborar distintas actividades para el alumnado. 
-Publicitación en distintos medios de todo lo que se haga.

¿Qué hará su organización para compartir los resultados de sus actividades y los conocimientos acerca del Programa?

i. Para compartir los resultados dentro de su organización
-Compartir toda la información relevante (presupuestos, actividades, visitas, etc.) con el claustro así como con el resto de 
miembros de la comunidad educativa, a través del Consejo Escolar y la Escuela de Familias. 
-Realizar publicaciones a través de diferentes redes sociales (Instagram, Facebook, Twitter y página web del centro). 
-Creación de cartelería. 
-Creación de un espacio específico Erasmus en la sala de profesores para anunciar actividades, movilidades, etc.

ii. Para compartir los resultados con otras organizaciones y con el público
-Realizar publicaciones a través de diferentes redes sociales (Instagram, Facebook, Twitter y página web del centro). 
-Publicaciones en medios de comunicación locales. 
-Informar de las información relevante en las reuniones con el Consejo Escolar. 
-Gracias a las buenas relaciones con el Ayuntamiento de Mos, podremos compartir y difundir información sobre estas 
iniciativas a través de sus canales.

iii. Para dar a conocer públicamente la financiación por parte de la Unión Europea
-Convocatoria de un claustro extraordinario donde se informe de la financiación aprobada para nuestro proyecto. 
-A través de una publicación en la página web del centro.
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Resumen del proyecto

Responda brevemente a las siguientes preguntas para resumir la información que ha proporcionado en el resto del 
formulario de solicitud.

Utilice frases completas y un lenguaje claro. En caso de que su proyecto sea aceptado, la Comisión Europea y las Agencias 
Nacionales harán público el resumen que proporcionó.

i. Información general: ¿Por qué solicita este proyecto?
El IES de Mos es un centro que cuenta con 642 alumnos, cuya oferta académica abarca desde 1º ESO hasta 2º 
Bachillerato, con cinco modalidades diferentes (ciencias de la salud, científico-tecnológico, humanidades, ciencias sociales 
y artes). El claustro está muy implicado, lo que conlleva la existencia de múltiples grupos de trabajo: igualdad, educación 
emocional, inclusión a través del deporte, medio ambiente, diversos clubs de lectura y un grupo de artes audiovisuales. 
Ante este contexto queremos participar en un proyecto Erasmus+ para tratar de integrar parte de estas ideas, crear 
vínculos e intercambiar experiencias con centros de otros países, trabajando conceptos clave para el alumnado del futuro 
de una forma más colaborativa y transversal. Aspiramos a que nuestros docentes se familiaricen con nuevas metodologías 
en diferentes culturas y países, con el fin de aplicar algunas de esas herramientas en nuestro centro, además de 
proporcionar nuevas oportunidades a nuestro alumnado.

Proporcione la traducción al inglés.
Mos High School hosts 642 students between 12 and 18 years old. The academic programmes that we offer are: health 
sciences, sciences and technology, human studies, social sciences and arts. The teaching team is very involved, which 
leads us to the existence of multiple work groups: gender equality, emotional education, inclusion through sports, 
environment, several reading clubs and an audiovisual arts group. In this context, our organization is deeply interested in 
participating in the Erasmus+ project, so we can integrate part of these separated ideas, create personal bonds and 
exchange experiences with schools in different countries, develop and work around key concepts for the student of the 
future, in a much more cooperative and cross curricular way. Our teachers aspire to new methods and how different 
countries and cultures work the same concepts, with the aim of applying these tools in our own organization. Besides, we 
want to offer new opportunities to our students.

ii. Objetivos: ¿Qué espera conseguir al ejecutar este proyecto?
A través de este proyecto y, tras analizar las diferentes necesidades que hemos detectado en nuestro centro, pretendemos 
alcanzar los siguientes objetivos: 
- Establecer sinergias con otros centros homólogos para conseguir proyectos a largo plazo con el alumnado. 
- Crear una asignatura que aborde conceptos y nociones relevantes en la sociedad actual (integrando nuestros grupos de 
trabajo), tratando de potenciar su impartición en inglés y dando continuidad así a la sección bilingüe. 
- Trabajar la competencia social y cívica mediante diferentes actividades que nos ayuden a incluir al alumnado migrante, 
así como aquel que se encuentra más aislado dentro de nuestro centro. 
- Presentar el teatro como una herramienta central dentro del grupo de educación emocional así como una estrategia 
relevante para la resolución de conflictos y expresión de las emociones. 
- Implementar un proyecto sobre medio ambiente y cambio climático.

Proporcione la traducción al inglés.
Through this project, and after analysing the different needs our organization has, we intend to achieve these objectives: 
- Find synergies with other high schools and establish long-time relationships to create bigger projects with our students. 
- Create a new subject in which we can approach concepts and topics relevants for our society (integrating our different 
work groups). We want this subject to be taught in english, and use it to promote our bilingual section. 
- Develop the social and civic competences with our students, through activities that help us with the inclusion of migrant 
and isolated students. 
- Introduce drama as a key tool in our emotional education group, as well as a strategy to conflict resolution and emotional 
expression. 
- Implement a project related to environment and climate change.

iii. Ejecución: ¿qué actividades realizará?
Para alcanzar los objetivos mencionados previamente nos hemos puesto en contacto con diferentes instituciones.Tras esta 
búsqueda, concluimos que lo más acertado sería combinar actividades de Jobshadowing para inspirarnos en la 
metodología de otros centros europeos: 
-Rumanía y Francia: planeamos un gran proyecto de inclusión y establecer relaciones para movilidades de alumnado en el 
futuro. Además en Francia prestaremos atención a su proyecto medio ambiental. 
-Dinamarca: caracterizado por la diversidad de su alumnado y que cuenta con una asignatura referencia para nosotros. 
-Turquía: pionero en teatro como herramienta educativa y emocional.  
 
Estas movilidades se acompañarán de actividades previas y posteriores. Se trabajarán estas temáticas con el alumnado y 
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se pondrá énfasis en el aprendizaje en cascada por parte del profesorado. 
 
Para poder darle continuidad al proyecto, también queremos formar a nuestro profesorado menos competente en inglés a 
través de un curso en Irlanda.

Proporcione la traducción al inglés.
In order to achieve these goals we have established contact with different organizations. After this search, we have 
concluded that the best way is to combine different jobshadowing activities to find inspiration in other schools' 
methodologies: 
-Romania and France: we are planning a big proyect about inclusion and to establish relationships so that we participate in 
future mobilities with the students. Besides, in France we will pay attention to their environmental project. 
-Denmark: characterized by their students' diversity and they have a subject which is a reference for us. 
-Turkey: pioneer in the use of drama as an emotional and educational tool. 
 
These mobilities will go along with previous and later activities. We will work around these topics with the students and we 
will highlight a learning chain method among our teachers. 
 
For our project to have continuity, we also want our teachers (those less competent in English) to be trained through an 
English course in Ireland.

iv. Resultados: ¿Qué resultados tiene previsto que alcance su proyecto?
Con la finalidad de lograr todos nuestros objetivos, el equipo Erasmus ha seleccionado unas actividades y unas 
movilidades para este proyecto que se adecúan perfectamente a nuestras necesidades. Los principales resultados que nos 
gustaría obtener son:  
-Mejorar la inclusión de nuestro alumnado más vulnerable. 
-Crear una asignatura en la que desarrollemos un pensamiento crítico así como global en nuestros estudiantes. 
-Establecer vínculos con diferentes centros y tratar de organizar movilidades para nuestro alumnado en futuros proyectos 
Erasmus+. 
-Potenciar nuestro proyecto medio ambiental. 
-Implementar el teatro como herramienta educativa. 
Están previstos distintos instrumentos de evaluación para medir nuestro éxito tras cada actividad y al finalizar el proyecto.

Proporcione la traducción al inglés.
With the aim of achieving all our goals, the Erasmus team has selected a series of activities and mobilities to this project that 
fit perfectly to our needs. The main results we expect to obtain are: 
-To improve the inclusion of our most vulnerable students. 
-To create a subject in which we develop critical and global thinking in our students. 
-To establish bounds with different schools and to organize mobilities for our students in future Erasmus+ projects. 
-To promote our own environmental project. 
-To implement drama as an educational tool. 
Different evaluation instruments are planned in order to measure our success after each activity and when concluding our 
project.
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Anexos

El tamaño máximo por archivo es 15 MB y el tamaño total máximo es 100 MB.

Declaración responsable

Descargue la Declaración Responsable e imprímala. Una vez firmada por el representante legal, adjúntela aquí.

Nombre del archivo Tamaño del archivo (kB)
DOH -declaración-responsable_signed.pdf 421
Tamaño total (kB) 421

Otros documentos

Si fuera necesario, adjunte cualquier otro documento relevante (un máximo de 9 documentos). Nombre los archivos de 
manera clara.
Si tiene alguna otra pregunta, contacte con su Agencia Nacional. Encontrará los datos de contacto aquí: Lista de Agencias 
Nacionales.

Nombre del archivo Tamaño del archivo (kB)
Tamaño total (kB) 0

Tamaño total (kB) 421
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Lista de comprobación

Antes de enviar el formulario de solicitud a la Agencia Nacional, asegúrese de los siguientes aspectos:

 Cumple con los criterios de admisibilidad enumerados en la Guía del Programa.

 Se han cumplimentado todos los datos relevantes del formulario.

 Ha elegido la Agencia Nacional correcta del país en el que está establecida su organización. La AN seleccionada 
actualmente es: ES01 - Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE)

Los documentos que demuestran el estatus legal del solicitante deben ser cargados en el Sistema de Registro de 
Organizaciones (ORS), aquí: Sistema de Registro de Organizaciones (ORS) (más información en la Guía del Programa - 
Información para los solicitantes)

Protección de datos personales
Lea nuestra declaración de privacidad para comprender cómo procesamos y protegemos sus datos personales
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Histórico de envíos

Versión Hora de envío (hora de Bruselas) Enviado 
por

ID del 
envío

Estado 
del 
envío

1 20/02/2022 20:11:11 Mos 
IES 1311059 Enviado
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