
PROYECTO





INTEGRAR LAS METAS DEL PROYECTO EUROPEO EN EL PLAN DE ESTUDIOS DEL CENTRO 

Conviene transformar las actividades europeas en una parte fundamental de la planificación de
desarrollo del centro educativo, en lugar de considerarlo un «complemento».

Erasmus+ se considerará una oportunidad indispensable, no una carga «extra ».

Asegurarse de que en el centro  todos conozcamos los objetivos del proyecto Erasmus+ y la forma en 
que está contribuyendo a los objetivos estratégicos.



Planteamiento para un centro educativo respecto a Erasmus+

Identificar oportunidades
El responsable del centro podría planificar reuniones trimestrales con  docentes  
para fijar y supervisar los objetivos de desarrollo europeos del centro y comentar 

ideas sobre proyectos relacionados. 

Cuando se identifican posibles proyectos, se distribuye un cuestionario 
entre alumnado y profesorado, preguntando opinión sobre preferencias. Las 
opiniones serán tenidas en cuenta al preparar solicitudes para el programa 

Erasmus+.

Reparto de responsabilidades

Propuesta de recogida y actualización de CVs en formato Europass 
regularmente. Con esto se identificará a profesores y otros empleados 

que satisfagan las necesidades de proyectos específicos. 

A continuación, se pone en contacto con las personas 
pertinentes. De este modo, el equipo interno de 

proyecto del centro puede movilizarse con gran rapidez.



SELECCIÓN DE PARTICIPANTES



Ejemplo: Un centro educativo de Irlanda se propuso «madurar en cuanto a uso de medios electrónicos», aprovechando 
las TIC para mejorar la enseñanza y el aprendizaje.

Por ello, el personal docente y directivo creó un plan de acción escolar con el fin de aplicar nuevas tecnologías en todo 
el centro. 

Los proyectos internacionales han sido importantes a la hora de conseguir medios para  materializar los objetivos del 
centro y, en este sentido, el personal dio prioridad a dos aspectos de la financiación europea:

Oportunidades de movilidad: El primer paso consistió
en identificar a los profesores y el personal de apoyo,
con diferentes niveles de competencia en TIC, que
llevarían a cabo una serie de actividades de movilidad
de los empleados. Por ejemplo, se enviaron
profesores al extranjero para desempeñar puestos de
aprendizaje por observación de sus colegas en
centros educativos especializados en este ámbito.
Otros empleados asistieron a cursos de formación
sobre TIC impartidos por un proveedor de formación
europeo. Actualmente, estas son las oportunidades
que se encuentran disponibles como parte de la
Movilidad del personal (acción clave 1).

Asociaciones europeas: Se planificó un proyecto de
asociación con el objeto de crear una plataforma de
aprendizaje virtual usando el software Moodle de código
abierto, a disposición de todos los departamentos
educativos. Esta plataforma será un espacio en el que el
alumnado y el profesorado podrán colaborar en
proyectos comunes o participar en asignaturas
extraescolares para apoyar y reforzar su aprendizaje.
Actualmente, estas son las oportunidades que se
encuentran disponibles como parte de las Asociaciones
estratégicas (acción clave 2).



Seleccionar los asociados
En el caso de Movilidad del
personal (acción clave 1),

no es necesario
identificar los asociados en
la etapa de presentación
de solicitudes

Para poder presentar una
solicitud para una Asociación
estratégica (acción clave 2),

si es necesario haber

seleccionado los asociados
previamente.

Se pueden establecer asociaciones con todo tipo de
organizaciones e instituciones. Entre los posibles asociados se
encuentran centros educativos, universidades, municipios,
empresas, bibliotecas, museos, centros científicos,
organizaciones de voluntarios o benéficas, etc.

.

1: Dejar que 
antiguos 

asociados nos 
sugieran 

asociados 
nuevos.

2: Poner la idea en 
eTwinning, Erasmobility, 

Epale, etc y esperar a 
que algún profesor se 

ponga en contacto.

3: Pedir a los auxiliares de idiomas 
del centro que faciliten contactos 
de centros educativos en los que 

hayan estado anteriormente.

4: Buscar en Internet centros educativos 
adecuados y ponerse en contacto con ellos si 

están interesados en cooperar.

5: Asistir a reuniones o actos informativos organizados 
por las Agencias Nacionales (del país propio o de otros 
países) para entrar en contacto con otros profesores 

interesados en una cooperación internacional.



Y …







El coordinador principal se responsabilizará de la presentación del informe final. 
Si el informe final demuestra que el proyecto se ha puesto en práctica de manera incorrecta o que no se 
han llevado a cabo las actividades acordadas, el centro educativo tendrá que reembolsar parcialmente la 
subvención de la UE. 

Una exposición en el centro 
educativo, en la que los 
participantes actúen como 
anfitriones y muestren su 
trabajo a profesores, 
alumnos, padres, periodistas 
y personal de centros 
educativos locales.

Un vídeo promocional o 
una presentación 
fotográfica para mostrar 
las exclusivas ventajas 
que tiene trabajar en el 
centro educativo propio, 
gracias a la participación 
de este en Erasmus+.

Incluir los productos del proyecto 
(plan de estudios, informes de 
investigación, etc.) en la 
plataforma de divulgación sobre 
Erasmus+.

La invitación de un periodista
local encargado de aspectos 
educativos para que elabore un 
reportaje sobre los proyectos 
europeos de su centro educativo 
(con fotografías y entrevistas a 
los participantes).

En toda actividad

de divulgación,

existe la

OBLIGACIÓN de

reconocer el apoyo

recibido de la UE

incluyendo el

logotipo y los

elementos gráficos

identificativos

oficiales de

Erasmus+.
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Participant Report Form – Call 2016 -

KA1 – Learning Mobility

of Individuals – Student mobility for 

traineeships in higher
education



GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN


