
 

PROGRAMA ERASMUS+ 

CLAVE K1 (Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje) 
CLAVE K101 (Movilidad de Personal de Educación Escolar) 

Dentro de este Plan de Desarrollo Europeo están 
recogidas todas las necesidades de las instituciones que 
forman el consorcio que forman este proyecto, ya que 
en su mayoría son comunes a las cinco instituciones.  
Las necesidades detectadas se centran en las siguientes 
temáticas: 
1. Internacionalización de nuestros centros: Los centros 
que participan en este proyecto nunca se han decidido a 
realizar ningún proyecto a nivel internacional debido a 
su falta de conocimiento, al miedo a enfrentarse a la gestión de dicho proyecto así como a 
la falta de personal que pueda encargarse de la gestión y justificación del mismo. Si 
logramos que este proyecto sea aprobado podremos: 
- Modernizar e internacionalizar los centros socios en este proyecto. 
- Enriquecer a los centros con el conocimiento de otros sistemas educativos y de otras 
culturas. 
- Conocer otros centros y profesorado de otros países para formar posibles asociaciones 
para realizar proyectos europeos en un futuro. 
2. Implantar metodologías activas e innovadoras: Con la nueva ley educativa LOMCE y la 
implantación del currículo por competencias clave, los centros de nuestra zona de 
actuación se ven avocados a un cambio metodológico significativo. Necesitaríamos: 
- Conocer experiencias de éxito en la implementación de metodologías activas en otros 
países europeos. 
- Dotar al profesorado de conocimientos que fomenten la innovación metodológica de 
forma que se logren trabajar las competencias clave, de forma eficaz. 
3. Ampliar los conocimientos digitales de los docentes: La nueva era digital conlleva al 
docente a tener una amplia formación en tecnologías del aprendizaje y el conocimiento 
(TAC), de modo que faciliten el aprendizaje y la adquisición de conocimientos por parte del 
alumnado. Con lo cual necesitamos: 
- Facilitar la interacción en el proceso de enseñanza-aprendizaje con el uso de 
herramientas informáticas. 
- Fomentar la participación en redes de formación e intercambio. 
- Hacer al profesorado conocedor de herramientas innovadoras e incrementar su inquietud 
en la investigación para descubrir nuevas herramientas y aplicaciones educativas. 
4. Desarrollar la competencia emprendedora: la necesidad de acercar al alumnado a una 
realidad laboral más creativa para combatir problemas como la alta tasa de desempleo de 
nuestra zona de actuación siendo una de las más alta de la Unión Europea, nos obliga a 
contribuir a que nuestro profesorado desarrolle en el alumnado un espíritu emprendedor. 
Los cinco centros están situados en una zona que se ha visto afectada por la crisis 
económica y el profesorado necesita poner en práctica métodos que fomenten el 



emprendimiento para que este alumnado pueda enfrentarse con las herramientas 
adecuadas a los retos que la sociedad del siglo XXI le planteará en materia laboral. 
Necesitamos educar a los futuros ciudadanos con métodos que los haga más creativos e 
innovadores para emprender nuevos proyectos tanto personales como laborales. Nuestros 
objetivos son:   
- Dotar de herramientas que fomenten la creatividad y la capacidad de trabajo en equipo. 
- Conocer como otros países facilitan la incorporación del alumnado a una ciudadanía 
activa, responsable y comprometida. 
5. Favorecer el clima del aula así como el éxito escolar dando respuesta educativa a todo el 
alumnado: Tras un análisis de las memorias de autoevaluación de los centros que 
participan en este proyecto, hemos detectado un número notable de alumnado reincidente 
en conductas contrarias a la convivencia en algunos de los centros, por lo cual 
necesitaríamos: 
- Conocer experiencias de otros centros europeos que ayuden a fomentar las normas de 
convivencia y eliminar las conductas disruptivas, así como distintas metodologías para la 
gestión del aula.  
- Conocer experiencias que favorezcan la comunicación con las familias haciéndolas 
partícipes de la vida en el centro. 
1. CEP de Cádiz: 
- Tiene la necesidad de profundizar en las cinco temáticas ya que esta institución es 
responsable de la formación de los cuatro centros educativos que componen el consorcio.  
2. Los cuatro centros educativos tienen cuatro necesidades comunes: 
− Fomentar la internacionalización de los centros ya que nunca han participado en 
proyectos europeos.  
− Metodologías activas 
− TIC-TAC  
− Competencia Emprendedora 
Respecto a la temática relacionada con el clima del aula, los centros presentan algunas 
diferencias:  
- El  alumnado del IES Antonio de la Torre presenta de forma regular conductas contrarias 
a la convivencia por lo que el centro ha puesto en marcha un plan de convivencia que está 
dando resultados. No obstante, se necesita profundizar en esta temática y conocer más 
estrategias que puedan adaptarse a su contexto. 
- Los tres centros de primaria, el CEIP El Juncal, el  CEIP Marqués de Santa Cruz y el 

CEIP Josefina Pasucual no presentan problemas serios de convivencia, no obstante 
creemos que debemos trabajar esta temática desde edades tempranas para prevenir 
dichas conductas.  

Teniendo en cuenta que las necesidades son comunes a todos los miembros socios de este 
consorcio, podemos decir que las actividades y planes que deseamos realizar para cubrir 
las necesidades detectadas serían:  
1. Con el fin de integrar las competencias clave en el currículo tanto de primaria como de 
secundaria se hace necesario un cambio metodológico, una eficaz gestión del aula, una 
integración de las TAC en el aula. Para ello proponemos la actuación de los docentes que 
participan en nuestro proyecto realizando job shadowings y  cursos estructurados 
focalizados en: 
- Innovación en el aula y pensamiento creativo. 
- Aplicación de nuevas tecnologías en el aula.  
- Metodologías activas: Aprendizaje Basado en Proyectos, Flipped Learning, Gamificación. 
2. Con el fin de desarrollar la competencia emprendedora tanto en primaria como en 
secundaria se hace necesario conocer como en otros centros europeos se gestiona la 



competencia "sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor".  Para ello proponemos dos 
tipos de movilidades diferentes: 
- Periodos de "Job shadowing" en centros europeos con historias de éxito en dicha 
temática. 
- Actividades de formación en cursos estructurados, focalizados en cómo cultivar el 
pensamiento emprendedor. 
3. Para mejorar la gestión del aula y mejorar la convivencia en los centros, se plantearán 
cursos estructurados y períodos de observación en centros con experiencia y resultados 
muy satisfactorios así como cursos estructurados focalizados en dicha temática. 

El Plan de Desarrollo Europeo  que los coordinadores de las instituciones que participan 
en este consorcio han diseñado y comienzan a poner en marcha es un instrumento dirigido 
a la  modernización e internacionalización de los centros que forman el consorcio. Además, 
el CEP de Cádiz, como coordinador del proyecto, se encargará de difundir los resultados 
entre otros centros de su zona de actuación.  
Este proyecto posee un marcado enfoque institucional ya que, más allá de las actuaciones 
individuales que los asesores y asesoras y el profesorado implementen en sus centros, se 
persigue un cambio estructural, que afecte a elementos básicos: proyecto de centro, 
objetivos, actuaciones, procesos de evaluación, organización y planes de formación 
propios. 
Dentro de nuestro plan de desarrollo europeo van incluidas acciones que son necesarias 
para conseguir un salto cualitativo que permita romper con el estancamiento de los centros 
socios que participan en este proyecto: 
- Introducción en los diferentes planes de centro de la dimensión europea e 
internacionalización de las instituciones. 
- Obtención de los conocimientos y experiencias necesarias para que cada institución 
presente sus propios proyectos europeos.  
- El profesorado difundirá entre los miembros de sus claustros todo lo aprendido, 
formando a sus compañeros en las diferentes temáticas tratadas. 
- Los centros implementarán en sus aulas los métodos y conocimientos adquiridos en los 
cursos realizados y durante los períodos de jobshadowing.  
- Todas las instituciones informarán a sus comunidades educativas los objetivos y las 
actividades recogidas en el proyecto. Además, difundirán en sus páginas web y en sus redes 
sociales el proyecto.  
- El CEP de Cádiz difundirá en sus actividades formativas los resultados obtenidos con este 
proyecto a nivel local y regional y los centros podrán difundir en jornadas de buenas 
prácticas educativas. 
- Participación en la elaboración  anual o bianual de proyectos europeos presentados por 
los centros del ámbito del CEP de Cádiz. 
- El CEP de Cádiz se inscribirá como socio receptor para estancias de acompañamiento y 
observación en centros, en la plataforma  School Education Gateway. 
Teniendo en cuenta que ninguna institución ha participado en un proyecto Europeo, son 
muchos los beneficios que podemos encontrar a través de la integración en sus centros de 
las competencias y experiencias que se adquirirán con este proyecto. 
Las competencias que se mejorarán principalmente serán: 
- La competencia profesional de las asesorías de formación: las asesorías participantes en 
el proyecto experimentarán una mejoría notable en sus competencias profesionales, en el 
ámbito de la innovación metodológica, de la creatividad y del trabajo en equipo, 
perfeccionamiento en lengua extranjera. Las asesorías de formación junto con el Equipo 
Directivo del CEP revisarán los planes de formación de sus centros, relacionándolos con la 
dimensión europea, lo cual conllevará  la revisión de nuestro Proyecto de Formación dónde 



se incluyen los Planes de Formación de los centros. Asimismo, el trabajo en equipo y el 
liderazgo en los cambios metodológicos serán aspectos en los que influirá este proyecto de 
forma positiva. 
- Competencia profesional del profesorado y de los equipos directivos de los centros que 
participan como socios: mejorará la organización y gestión de los centros (revisión del 
Proyecto Educativo de centro con la inclusión de la dimensión europea), el concepto de 
escuelas abiertas, el liderazgo en el cambio  metodológico, la revisión del currículo dando 
la importancia y el espacio necesario a la competencia "sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor". 
Pero a través de este proyecto también se llevará a cabo el desarrollo profesional del 
profesorado de nuestros centros de referencia ya que se potenciarán: 
-La mejora de las competencias profesionales de los docentes de nuestro ámbito de 
actuación. 
-La mejora en los procesos de concreción curricular en el aula y en el centro dando 
respuestas a las necesidades de adquisición y consolidación de las competencias clave en el 
alumnado con enfoques multidisciplinares e interdisciplinares, utilizando materiales 
didácticos innovadores y actuando en aulas multilingües. 
-Desarrollo de competencias docentes que le permitan atender satisfactoriamente al 
alumnado: equidad, diversidad multicultural, entornos desfavorecidos, abandono escolar...  
Y por tanto, el último beneficiario de este proyecto será el alumnado de nuestra zona de 
actuación, que verá mejorada las competencias profesionales de los docentes y también 
tendrán la oportunidad de participar en la vida de centros modernos, abiertos, flexibles y 
atentos a los cambios que se producen en la sociedad lo que les confiere la capacidad de 
adaptarse e incluso adelantarse a dichos cambios. Tenemos que romper con el esquema de 
la escuela actual: vivimos en el siglo XXI, trabajando con metodologías y esquemas de 
pensamiento del siglo XX. 

El uso de las herramientas que Erasmus + pone a disposición del profesorado europeo nos 
proporciona la posibilidad de estar en contacto on-line con otras instituciones y 
organismos sin necesidad de realizar reuniones físicas de preparación de los proyectos. En 
este sentido, una de las herramientas más útiles para el desarrollo de nuestras actuaciones 
es la comunidad en línea "etwinninglive", a través de la cual podremos buscar y compartir 
nuevas ideas para futuros proyectos con centros y con docentes de todos los países que se 
integran potencialmente en este tipo de programas.  
Unido a esto, el trabajo con "etwinninglive" nos brinda la posibilidad de encontrar futuros 
socios afines a nuestra actividad profesional y nuestra identidad corporativa reflejada en el 
proyecto de centro, persiguiendo siempre la innovación educativa puesto que, para 
nosotros, como centro catalizador del conocimiento, resulta de vital importancia conocer 
de primera mano las actuaciones encaminadas a la investigación, actualización e 
innovación docente marcadas por la Unión Europea. 
A este fin, hemos abierto nuestra cuenta en la web de "etwinning"y hemos nombrado a una 
persona responsable de la misma, que se encargará de dinamizarla a través de 
comentarios, subida de fotografías, vídeos... Además, realizará  intervenciones en el foro 
con la finalidad de registrar y dar a conocer el desarrollo de nuestro proyecto y promover la 
difusión y la visibilización de los resultados. Esta persona se encargará de utilizar 
etwinning a nivel institucional, cada una de las instituciones participantes en el proyecto 
creará su espacio, dónde subirán de forma conjunta todos los registros gráficos de las 
actividades de movilidad en las que han participado.  
Además cada participante individualmente utilizará etwinning para contactar con otros 
centros e instituciones para proyectos futuros. 



Una vez que el servicio nacional de apoyo nos conceda el permiso pertinente, publicaremos 
nuestro proyecto en "twinspace", cuya aula abierta nos permitirá realizar encuentros 
didácticos con una formación en línea acorde a los objetivos planteados en este proyecto y 
que reforzarán las competencias alcanzadas con el mismo. Además, dado que este espacio 
tiene habilitado un lugar para escribir un diario del proyecto, nos serviremos de este 
recurso persiguiendo una doble dimensión: la interna, puesto que nos servirá como 
registro de actividades y reflexiones; y la externa, ya que lo consignado en este diario 
proporcionará información detallada para la realización de un portfolio final resultante de 
las actuaciones enmarcadas dentro de la movilidad del período de observación.  

Hemos utilizado schooleducationgateway.eu para la búsqueda de actividades formativas en 
cursos estructurados referentes a las temáticas que impregnan los objetivos de nuestro 
proyecto.  
Hicimos una selección inicial de 22 actividades formativas que después hemos filtrado 
según las líneas prioritarias de este proyecto. Al final son 11actividades formativas 
seleccionadas que responden a las necesidades planteadas por este consorcio: 
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy/catalogue/detail.cfm?
id=37805. CREATIVE THINKING & INNOVATION IN CAMBRIDGE.  
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy/catalogue/detail.cfm?
id=21895. Erasmus+: CULTIVATING THE ENTREPRENEURIAL MINDSET IN 
EDUCATION IN LONDON. 
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy/catalogue/detail.cfm?
id=55142. NON-FORMAL EDUCATION AT SCHOOL. IN&OUTDOOR METHODS AND 
TOOLS TO EMPOWER STUDENTS KEY COMPETENCES, PARTICIPATION AND 
LEARNING IN ITALY.  
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy/catalogue/detail.cfm?
id=28291. Educational Management & School Leadership. Grecia.  
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy/catalogue/detail.cfm?
id=30745. TIME TO BECOME A 21ST CENTURY TEACHER & NEW TEACHING 
METHODOLOGIES TO MOTIVATE CREATIVITY AND INNOVATION IN THE 
CLASSROOM IN TURKEY. 
https://www.schooleducationgateway.eu/es/pub/teacher_academy/catalogue/detail.cfm?
id=39155. GAME THERAPY este trata nuevas tecnologías y convivencia mediante 
gamificación. En Italia. 
https://www.schooleducationgateway.eu/es/pub/teacher_academy/catalogue/detail.cfm?
id=18679. ICT in your class. En Grecia, sobre todo relacionado con TAC y TEP. 
https://www.schooleducationgateway.eu/es/pub/teacher_academy/catalogue/detail.cfm?
id=44582. Inclusive Schools for 21st Century, sobre metodologías activas en Portugal. 
https://www.schooleducationgateway.eu/es/pub/teacher_academy/catalogue/detail.cfm?
id=34262. OUTDOOR EDUCATION to improve pupils participation and fight drop out, 
sobre metodologías de aula para mejorar el rendimiento académico y evitar el fracaso 
escolar, en Italia. 
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy/catalogue/detail.cfm?
id=37435. T&T: Teaching and Tecnology for European Teachers, muy completo va desde la 
creatividad hasta la seguridad en el uso de nuevas tecnologías en el aula, en Italia. 
https://www.schooleducationgateway.eu/es/pub/teacher_academy/catalogue/detail.cfm?
id=33038. VIDEOMAKING@SCHOOL Classrooms in action and digital story telling, este 
está muy bien porque enseña a crear vídeos y a gestionar el aula en equipos para la 
creación de vídeos relacionados con actividades del currículo, trabajando convivencia y 
nuevas tecnologías, en Italia. 


