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“DIGITAL INTEGRATION IN THE CLASSROOM 

COURSES” KA219

- AÑOS 2018-2019 

- PAISES: Rumanía, Turquía, Grecia, Italia, Portugal, Lituania y 

España.

- OBJETIVOS: hacer que las lecciones sean más vívidas y 

facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje con las 

competencias digitales del siglo XXI y los enfoques de 

enseñanza innovadores con herramientas web innovadoras. 

- En este caso alumnos viajan junto a un profesor o más a otros 

(se pasa por todos) países socios para exponer los trabajos que 

han ido realizando según el programa establecido, pudiendo ser 

el uso de Scratch,code.org… (Viaje de 2+5 días al país socio, 

trabajo + visitas culturales)
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ERASMUS+ 

«IN OTHER SHOES» KA201

- AÑOS 2018-2019 

- PAISES: UK, Alemania, Turquía, Eslovenia, Italia y 

Estonia y España.

- OBJETIVOS: Compartir y desarrollar enfoques de enseñanza que 

promuevan la comprensión intercultural y el pensamiento crítico.

- Desarrollar asociaciones y actividades escolares que desafíen los 

estereotipos y las percepciones en todas la comunidades.

- Obtención por parte del profesorado el certificado Global Teachers

Awards y Philosophy for children nivel 1 e implantación con algunas 

actividades…

- Solo viajan 2 profes (siempre los mismos para realizar el curso)

- Un viaje a Alemania y otro a Italia (amplio nº de refugiados en los colegios)

- 2 viajes a Derby (UK) Realización de cursos.





PROPUESTAS DE MEJORA: (bajo nuestra breve experencia)

- Mayor visionado en “Educantabria” de  todos los proyectos. Un 

hueco en la página web.

- Facilitar visitas culturales en otros idiomas(no hay tantas visitas en 

lengua inglesa, así como precios reducidos o incluso algún guía 

especializado para estos grupos,  disposición de autobuses u otro 

medio de transporte público que facilite las visitas culturales a 

nuestra región.

- -Cursos de formación al profesorado sobre dónde y cómo buscar 

socios, crear proyectos.. (Sepie(seminarios TCA) , Etwinining, 

Facebook, School gate away…

- Seminarios de difusión.

- Horas liberadas a los coordinadores destinadas al correcto 

desarrollo e implementación de los proyectos.

- Facilitar la difusión en los medios de comunicación regionales.




