
JUNTA DE  DE EXTREMADURA 
Consejería de Educación y Empleo
Secretaría General de Educación
Delegación Provincial de Cáceres

CURSO: Erasmus + y e- Twinning, otras iniciativas internacionales.
                             

JUSTIFICACIÓN
Según la convocatoria para este curso basada en el Regla-
mento (UE)  nº 1288/2013 del  Parlamento Europeo y  del
Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se crea el
programa «Erasmus+», de educación, formación, juventud y
deporte de la Unión, así como en los programas de trabajo
anuales de Erasmus+ para 2016 y 2017, el programa Eras-
mus+ abarca el período 2014-2020. Dicho programa tiene
como objetivo mejorar las condiciones educativas y de for-
mación de los ciudadanos. En materia educativa abarca todos
los niveles: escolar, formación profesional, enseñanza superior
(FP de Grado Superior) y formación de personas adultas. El
20 de octubre de 2016 se publicó la convocatoria de pro-
puestas para 2016-17 del Programa Erasmus+ de la Unión
Europea. El plazo para la presentación de las solicitudes en la
Acción Clave 1 : Movilidad de las personas en el ámbito de la
educación y la formación es el 2 de febrero de 2017 y para la
Acción Clave 2 : Asociaciones estratégicas en el ámbito de la
educación y la formación es el 29 de marzo de 2017. Desde
el CPR se convoca este curso, con el fin de facilitar la partici-
pación de los centros docentes interesados en los progra-
mas educativos de los diferentes organismos europeos.. 

OBJETIVOS
➢ Difundir las diferentes acciones del Programa Erasmus+ y

favorecer  la  posibilidad  de  presentar  un  Proyecto  en  la
Convocatoria 2016

➢ Asesorar en el proceso de gestión de los formularios de
las acciones KA1 y KA2.

➢ Potenciar la participación en la red de profesores e-Twin-
ning para el intercambio de prácticas docentes.

PROGRAMA Y  PONENTES
17 de noviembre  de 2016:  
➢ 17:00-20:00 horas: Presentación general del Programa Eras-
mus+. Solicitud de Proyectos KA1.Begoña Hurtado de Go-
dos, Controladora de calidad de programas Erasmus + y Ase-
sora del CPR de Almendralejo.  

1 de diciembre de 2016.
➢ 17:00-19:00  horas:  Experiencias  de  buenas  prácticas  de
centros . En clave KA1 .Solicitud de Proyectos , Olga Redon-
do Antón, profesora del IES  Parque de Monfragüe de Plasen-
cia.   
➢ Dolores  Ruíz  Cabaña,  profesora  del  CEIP  Santísimo
Cristo de la Salud de Hervás y coordinadora  del KA2 .

 Luis Clemente Lucas, profesor del IES Virgen del Puerto  de
Plasencia y  Coordinador de Proyectos Europeos desde 2009.
K102, Movilidad de FP. 

15 de diciembre de 2016.
➢ 17:00-20:00 horas: Plataforma digital e- Twinning. Live . Inte-

grar  e-Twinning  en  el  Programa  Erasmus+.  Ángel  Luis
Gallego Real, Embajador e- Twinning y profesor en el IES
Vegas Bajas, de Montijo.

CARACTERÍSTICAS
DESTINATARIOS
➢ Directores,  Coordinadores  de  Proyectos  Internacionales,

Profesores  en  general, en  activo del  ámbito  del  CPR de
Plasencia interesados en participar en el  nuevo Programa
Erasmus+ (2014-2020). Tendrán preferencia los tutores de
Grado o Máster del curso 2016-17 . 

➢ El  número  mínimo  requerido  para  la  celebración  de  la
actividad  es  de  12   participantes  y  el  máximo  de  30
participantes.

CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
➢ La actividad tendrá una duración de  9 horas, equivalente a

1 crédito.
➢ El curso se desarrollará los días:  17  de noviembre y 1 , 15

de diciembre de 2016.
➢ Horario de 17:00 a 20:00 horas.
➢ Lugar de celebración: CPR de Plasencia
EVALUACIÓN/CERTIFICACIÓN:
➢ Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán

que cumplimentar un cuestionario de evaluación on-line a
través del enlace que se les facilite.

➢ Tendrán derecho a certificado todos los participantes que
superen el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000).

ASESOR RESPONSABLE:
➢ Isabel Hernández Hernández
INSCRIPCIONES:
➢ Sólo se  podrá realizar  la  misma a  través  de la  ficha de

inscripción electrónica de la web del CPR
➢ Para cualquier consulta llamar al teléfono 927017947
➢ E-Mail: cpr  pla.asesoria  1  @edu.gobex.es
➢ El plazo de inscripción  finaliza el día 14 de noviembre

de 2016
➢ La lista de admitidos se expondrá en la página web del CPR

a partir de dicha fecha.

Centro de Profesores y de Recursos de Plasencia
Avda. Virgen del Puerto, 2 – PLASENCIA
Teléfono: 927 017947
Fax: 927 017946
E.mail: cpr.plasencia@gobex.es
web: http://cprplasencia.juntaextremadura.net

Para más información, visita nuestra página WEB
http://cprplasencia.juntaextremadura.net
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