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SEMINARIO: Programas Educativos Europeos Erasmus+ y e-Twinning
JUSTIFICACIÓN
El Parlamento Europeo ha aprobado el programa Erasmus + de la Unión Europea para la educación, la formación, la juventud y el deporte, abarca el periodo 20142020 y entró en vigor el 1 de enero de 2014. Dicho programa tiene como objetivo mejorar las condiciones educativas y de formación de los ciudadanos.
En materia educativa abarca todos los niveles: escolar,
formación profesional, enseñanza superior (FP de Grado
Superior) y formación de personas adultas, integrando los
antiguos programas existentes del Programa de Aprendizaje Permanente.
Desde el CPR se convoca este seminario, con el fin de facilitar la participación de los centros docentes interesados en el programa Erasmus+, en sus distintas modalidades, así como para mostrar las características y posibilidades de la plataforma e-Twinning.
OBJETIVOS

METODOLOGÍA. PONENTES
El seminario dará comienzo el día 10 de febrero
de 2015 en el CPR de Plasencia de 17:00 a 20:00 horas.
Ponente: Luz María Acedo Reifarth. Asesora del CPR
de Cáceres. Experta evaluadora en Programas Europeos.
➢ En la primera sesión se dará a conocer la dinámica
del Seminario, ponencias y exposición de buenas prácticas para guiar a los participantes en la elaboración de
proyectos europeos, así como el resto de sesiones.
➢

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+ (20142020). Se establece un mínimo de 8 participantes.

Difundir las diferentes acciones del Programa Eras- CERTIFICACIÓN:
mus+ y favorecer la posibilidad de presentar un proyec- ➢ La actividad tendrá una duración de 15 horas, equivalente
to en las sucesivas convocatorias.
a 1.5 créditos.
➢ Asesorar en el proceso de gestión de los formula- ➢ Para la certificación de la actividad la asistencia mínima
rios de las acciones KA1 y KA2.
requerida será del 85% del total de la actividad, según la
➢ Familiarizarse con la plataforma e-Twinning como
Orden de la Consejería de Educación, de 31 de octubre
de 2000. D.O.E. 4/11/2000.)
recurso para la obtención de ideas y socios, además de
cómo herramienta de apoyo para el desarrollo del proASESOR RESPONSABLE:
yecto.
➢ Mª Yolanda Prieto Prieto.
CONTENIDOS
➢

INSCRIPCIONES:
KA1. Movilidad del profesorado/consorcios
Características generales, gestión del formulario de so- ➢ Sólo se podrá realizar la misma a través de la ficha de
inscripción electrónica de la web del CPR
licitud, financiación, criterios de selección, guía del pro➢ Para cualquier consulta llamar al teléfono 927017947
grama
➢
KA2. Asociaciones estratégicas
➢ E-Mail: cprpla.asesoria4@edu.gobex.es
Gestión del formulario de solicitud, financiación, crite- ➢ El plazo de inscripción finaliza el día 8 de febrero de
rios de selección, documentos imprescindibles, convo2015
catoria 2015, guía del programa
➢ La lista de admitidos se expondrá en la página web del
➢ e-Twinning, una herramienta versátil. Uso y
CPR a partir de dicha fecha.
posibilidades. Manejo del TwinSpace.
➢

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

