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Dos proyectos
aprobados en el
presente curso
PROYECTO KA229: “ A Teenager’s vision of Germany
and Spain” INTERCAMBIO ESCOLAR con la KEVELAER
GESAMTSCHULE. (Kevelaer, Alemania). 
 
PROYECTO KA101:  “ Bilingual Estuaria: Inclusive and
Integrative” FORMACIÓN DEL PROFESORADO.



Temporalización

KA101: “BILINGUAL ESTUARIA INTEGRATIVE AND
INCLUSIVE”(21 .192€)

13 movilidades de formación del profesorado. 

KA229: “A TEENAGER’S VISION OF GERMANY AND SPAIN”
(29.580€)

Dos cursos escolares 
2019-2020 / 2020-2021
Intercambio de 32 alumnos del IES ESTUARIA en dos cursos escolares. 



CURSOS DE FORMACIÓN (5)

Impartidos por Universidades o
academias de formación.

ERASMUS KA101
“BILINGUAL ESTUARIA”

JOB SHADOWING (6)

Estancias de observación en
centros  de enseñanza
socios.

DOCENCIA DIRECTA (2)

El participante impartirá clase
en un centro escolar socio.

TRES MODALIDADES DE FORMACIÓN 

 



PROYECTO KA101

 
"BILINGUAL ESTUARIA: INTEGRATIVE AND INCLUSIVE"

WALDSCHULE DE SCHWANEWEDE (ALEMANIA) (X2)

STRÖMBACKASKOLAN EN PITEÅ (SUECIA) (X2)

GESAMTSCHULE KEVELAER-WEEZE (ALEMANIA) (X2)

ISTITUTO IPPOLITO NIEVO DE GAMBETTOLA ( ITALIA) (X2)

 
SOCIOS ( JOB SHADOWING  Y  DOCENCIA DIRECTA)
 

 

 

 

 
 
 

 



OBJETIVOS
A. Formar a los participantes en metodologías innovadoras para atender la
diversidad en el aula.
 
B. Observar y contrastar las buenas prácticas llevadas a cabo en centros
educativos europeos en los que la inclusión social es una realidad.
 
C. Observar otros modelos europeos de implicación de las familias en el proceso
educativo.
 
D. Observar la gestión de programas de tránsito en otros centros de Europa.
 
E. Formar a los participantes en metodologías innovadoras en enseñanzas
bilingües para atender la diversidad.
 



PROCESO DE SELECCIÓN
Se ha formado una COMISIÓN DE GESTIÓN DEL PROYECTO formado por las
participantes del proyecto mas el Equipo Directivo y una COMISIÓN DE
SELECCIÓN del proyecto, formado por la directora, orientadora, dos profesoras y
dos madres del Consejo Escolar.
 
Las funciones de la COMISIÓN DE GESTIÓN serán las de redactar el proyecto,
velar por la buena gestión del mismo, establecer los criterios de selección para
las distintas movilidades, la comunicación y gestión de las movilidades con los
socios del proyecto, difundir el proyecto entre los miembros de la Comunidad
Educativa y evaluar la consecución de objetivos de cada movilidad y el impacto
que este proyecto tiene en el IES ESTUARIA. 
 
 
 



PROCESO DE SELECCIÓN
La COMISIÓN DE SELECCIÓN tendrá como función principal valorar las
candidaturas del profesorado por cada movilidad. Se han creado por cada
movilidad unas bases específicas que se publicarán debidamente a través de
diversos medios de difusión a la Comunidad Educativa del IES ESTUARIA dos
meses previos a cada movilidad. Los participantes interesados/as presentarán la
documentación justificativa de méritos para poder realizar las distintas
movilidades.
 
Se firmarán una serie de compromisos por parte de los participantes de
Implementación, Difusión, Realización de actividades y Organización de Jornadas
de Difusión.
 



CALENDARIO DE ACTIVIDADES PREVISTAS
 




