SOLICITUD Y PROYECTO DE ACTIVIDAD
CURSO 2016-17
DATOS DEL CENTRO
Tipo de centro: Instituto de Educación
Secundaria

Centro: IES PABLO GARGALLO

Dirección: Cami. Miraflores, 13

CP: 50007

Localidad: Zaragoza

Provincia: ZARAGOZA

Tfno.: 976 38 50 12

Fax: 976 25 54 20

E-mail: iespagazaragoza@educa.aragon.es

TÍTULO DEL PROYECTO
Título: Protocolo para elaboración de documentos participación programas Erasmus+ KA1
C.P.R. de adscripción: CIFE MARÍA DE ÁVILA
Área: LENGUAS EXTRANJERAS

Materia: LENGUAS EXTRANJERA

DATOS DEL COORDINADOR DE FORMACIÓN DEL CENTRO
Apellidos: Lite Gregorio
NIF: 17871705S

Nombre:Francisco José
NRP: 1787170557A0590

Teléfono:976 59 21 90

Dirección: C/ Monasterio de Samos, 29 3ºM

CP: 50013

Localidad: Zaragoza

Provincia: Zaragoza

E-mail: fco_lite@yahoo.es
DATOS DEL COORDINADOR DE ACTIVIDAD
Apellidos: Bello Alías
NIF: 18426557S

Nombre: Pilar
NRP: 1842655724A0590

Teléfono: 610 73 74 45

Dirección: C/ Uncastillo 19, esc.4ª, 5º, pta7

CP: 50008

Localidad: Zaragoza

Provincia: Zaragoza

E-mail: mariapilarbello@gmail.com
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TEMPORALIZACIÓN
Trimestres en que se desarrollará la Lugar de reunión: IES Pablo Gargallo Horario: 16:00
actividad:
Primer trimestre
Horas de formación presenciales:
20

Horas de formación no
presenciales: 10

TOTAL HORAS: 30

ÁMBITO
CIFE

MODALIDAD
Grupo de trabajo

DESTINATARIOS
PROFESORES DE TODOS LOS NIVELES

Líneas prioritarias / Temática que desarrolla
●
●
●

Metodología asociada a bilingüismo
Actualización metodológica en lenguas extranjeras
Mejora en competencia en lengua extranjera de docentes no especialistas

Competencias profesionales
●
●

Competencia Lingüístico-Comunicativa
Competencia didáctica asociada con temáticas lingüísticas y comunicativas

Contextualización
El Parlamento Europeo ha aprobado el Programa Erasmus+ para el período 2014-2020. Este nuevo programa se
centra en el aprendizaje formal e informal más allá de las fronteras de la UE, con una clara vocación de
internacionalización abriéndose a terceros países con el objetivo de mejorar las capacidades educativas y formativas
de los profesores, estudiantes, profesorado y trabajadores.
Erasmus+ integra los programas existentes en el Programa de Aprendizaje Permanente, dentro del que se incluye la
Movilidad para el personal de educación escolar (Acción clave 1-KA1). Un proyecto de movilidad en Educación
Escolar tiene siempre un enfoque institucional, es decir, es el centro educativo el que plantea sus necesidades y
expectativas a través de un Plan de Desarrollo Europeo de centro. En el proyecto, que tiene una duración de uno o
dos años, se plantean actividades de movilidad del personal docente del centro de cualquiera de las modalidades
siguientes:
-Docencia en otro país del Programa.
-Formación del personal, bien a través de un periodo de observación, en un centro educativo socio o bien a través de
la participación en un curso u otra actividad de formación estructurada.

Justificación
El IES "Pablo Gargallo" ha sido autorizado para impartir la modalidad de bilingüismo CILE1 en inglés a partir del
curso 2013-2014 y además se propone solicitar un programa multilingüe en inglés y alemán en un futuro próximo. Así
pues, hemos decidido elaborar un Proyecto de Movilidad para el personal de educación escolar (KA1) dentro del
programa Europeo Erasmus+ con el fin de desarrollar nuestra estrategia de internacionalización y de mejorar nuestra
práctica docente, así como de obtener una mejora en nuestras competencias profesionales y nuestras competencias
en lengua extranjera.
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Metodología o sistema de trabajo
Utilizaremos una metodología activa y participativa.
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ESTIMACIÓN DE HORAS ASIGNADAS A CADA TAREA
Horas presenciales: 20
Horas no presenciales: 10
Análisis de: Contexto, Descripción, idiosincrasia de Centro 2 horas
Identificación del Proyecto / Personal implicado en el proyecto y perfil de los participantes 4 horas
Análisis y objetivos del Plan de Desarrollo Europeo 2 horas
Objetivos del Proyecto / Temas que se tratan en el proyecto / Resultados del aprendizaje 5 horas
Gestión del proyecto; Redacción bilingüe; Reparto de tareas 5 horas
Diseño de actividades principales a realizar 5 horas
Seguimiento del proyecto, impacto, difusión y evaluación del proyecto 4 horas
Resumen definitivo del proyecto en español y en inglés. 3 horas

HORAS QUE CERTIFICA EL COORDINADOR
Horas propuestas: 30
Se entiende que la coordinación supone una tarea adicional al del resto de los participantes del Grupo de Trabajo.
Desde la redacción del presente documento a las tareas administrativas, pasando por la coordinación con el/los
asesores externos. Implicación directa, distribución de materiales, toma de decisiones sobre actividades, horario no
presencial, lectivo y complementario destinado a puesta en práctica del proyecto, son tareas no reconocidas pero
que se realizan siempre que se coordina una actividad.

MATERIALES
Materiales a elaborar/recopilar
Proyecto de Movilidad de personal de Educación Escolar.(KA1)
Materiales a analizar/revisar
Consultaremos en la página web del SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación):
1. Guía de solicitud de un proyecto de movilidad de Educación Escolar.
2. Características de los proyectos de moviidad de Educación Escolar.
3. Instrucciones para la presentación de solicitudes de movilidad de las personas por motivos de aprendizaje en
Educación Escolar.
4. Formulario comentado KA101 Movilidad de personal de EDucación Escolar.
5. Vídeo tutorial Formulario KA101 www.youtube.com/watch.
6. Documentos informativos de la convocatoria 2015:
a) Financiación Proyectos de Movilidad de Educación Escolar.
b) Presupuesto Proyectos de Movilidad de Educación Escolar.

CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD
El proyecto de Movilidad del personal de Educación Escolar (KA1) contiene:
1. Contexto
2. Identificación del Proyecto
3. Descripción de nuestro centro
4. Personal implicado en el proyecto y perfil de los participantes
5. Plan de Desarrollo Europeo
6. Objetivos del Proyecto
7. Temas que se tratan en el proyecto
8. Resultados del aprendizaje
9. Gestión del proyecto
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10. Actividades principales
11. Seguimiento del proyecto, impacto, difusión y evaluación del proyecto.
12. Resumen del proyecto en español y en inglés.
SESIONES
Lugar

Ases.
externo
NO
NO
NO
NO
NO

IES Pablo Gargallo
IES Pablo Gargallo
IES Pablo Gargallo
IES Pablo Gargallo
IES Pablo Gargallo
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Hora

Duración total

14-11-2016
16-11-2016
21-11-2016
23-11-2016
30-11-2016

16:00
16:00
16:00
16:00
16:00

04 horas 00 minutos
04 horas 00 minutos
04 horas 00 minutos
04 horas 00 minutos
04 horas 00 minutos
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EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD
1 Objetivo: Mejora de la práctica docente a través de Indicadores: Resultados obtenidos/actividades
la creación de un entorno más moderno, dinámico, programadas y realizadas con otros centros
abierto a nuevas prácticas educativas y a la
colaboración con otros centros educativos y otras
instituciones.
Técnicas: Aplicación del proyecto Personas: Totalidad de miembros Momentos: Horario docente
diseñado en actividad docente
del grupo
completo
2 Objetivo: Mejora de la cualificación del personal
Indicadores: Resultados obtenidos/actividades
docente del centro.
programadas y realizadas con otras instituciones.
Técnicas: Aplicación del proyecto Personas: Totalidad de miembros Momentos: Horario docente
diseñado en actividad docente.
del grupo.
completo.
3 Objetivo: Desarrollo y mejora de su estrategia de
internacionalización (Plan de Desarrollo Europeo).

Indicadores: Resultados obtenidos/actividades
programadas y realizadas con otras instituciones
europeas.
Técnicas: Aplicación del proyecto Personas: Totalidad de miembros Momentos: Horario docente
diseñado en actividad docente.
del grupo.
completo.

4 Objetivo: Planificación estratégica de los objetivos Indicadores: Resultados obtenidos/actividades
del centro como institución y del desarrollo
programadas y realizadas con otras instituciones.
profesional de su personal.
Técnicas: Aplicación del proyecto Personas: Totalidad de miembros Momentos: Horario docente
diseñado en actividad docente.
del grupo.
completo.
5 Objetivo: Mejora de las competencias en lengua
Indicadores: Resultados obtenidos/ actividades
extranjera del personal implicado en el Programa de programadas y realizadas con otras instituciones en
Bilingüismo y profesores de lengua extranjera.
lengua extranjera.
Técnicas: Aplicación del proyecto Personas: Totalidad de miembros Momentos: Horario docente
diseñado en actividad docente.
del grupo.
competo.
6 Objetivo: Mayor capacidad para provocar la
Indicadores: Resultados obtenidos/ actividades
modernización y la apertura internacional del centro. programadas y realizadas en instituciones en otros
países.
Técnicas: Aplicación del proyecto Personas: Totalidad de miembros Momentos: Horario docente
diseñado en actividad docente.
del grupo.
completo.
7 Objetivo: Mayores oportunidades de desarrollo
Indicadores: Resultados obtenidos/ actividades
profesional del profesorado del centro.
programadas.
Técnicas: Aplicación del proyecto Personas: Totalidad de miembros Momentos: Horario docente
diseñado en actividad docente.
del grupo.
completo.

NECESIDADES DE RECURSOS

Estimación
presupuestaria
0
0
0
0

Asesoramiento Externo
Fungibles
Reprografía
Otros
Bibliografía
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CRITERIOS DE SELECCIÓN
Nº DE PLAZAS
6
Nombre del centro del coordinador de la actividad

Localidad

IES PABLO GARGALLO

Zaragoza

RELACIÓN DE INSCRITOS
Apellidos

Nombre

N.I.F.

Observaciones/incidencias

Bello Alías

Pilar

18426557S (Admitido) coordinador

Gareta Giménez

Olga Avelina

17869337Q (Admitido) participante

GARVI SOLER

VLADIMIR

29114929B (Admitido) participante

Marro Gros

Pilar

17208430Z (Admitido) participante

RUBIO MELUS

RAUL

25484298E (Admitido) participante

Vila Fernández

Ferran

46696323K (Admitido) participante

En Zaragoza, a 16 de Enero de 2017
El/la Coordinador/a de la actividad

VºBº El/la Director/a del centro

Fdo: Pilar Bello Alías

Fdo: Francisco Javier Martínez Cisneros
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