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

CURSO: 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 2014-2020 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 ma-
teria educativa abarca todos los niveles: escolar, formación profe-
sional, enseñanza superior (FP de Grado Superior) y formación
de personas adultas, integrando los antiguos programas existentes
del Programa de Aprendizaje Permanente.
El 20 de octubre de 2015 se publicó la convocatoria de propues-
tas para 2015-16 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 for-
mación es el 2 de febrero de 2016 y para la Acción Clave 2 : Aso-
ciaciones estratégicas en el ámbito de la educación, la formación y
la juventud es el 31 de marzo de 2016. 
Desde el CPR se convoca este curso, con el fin de facilitar la par-
ticipación 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
➢ Difundir las diferentes acciones del Programa Erasmus+ y
favorecer la posibilidad de presentar un Proyecto en la Convo-
catoria 2016
➢ Asesorar en el proceso de gestión de los formularios de
las acciones KA1 y KA2.
➢ Conocer la posibilidades de eTwining y su aplicación al pro-
grama E+.

PROGRAMA Y  PONENTES
1 de diciembre  de 2015:  
➢ 17:00-19:00 horas: Presentación general del Programa Eras-
mus+. Solicitud de Proyectos KA1. Luz María Acedo Reifarth,
Asesora del CPR de Cáceres. Experta evaluadora en Programas
Europeos.
➢ 19:00-20:00  horas.  Proyecto  KA1: “Actualización, innova-
ción y creatividad metodológica para la mejora de la enseñanza
bilingüe” Esther Ramos Grego, Coordinadora del IES Pérez Co-
mendador de Plasencia.
10 de diciembre de 2015.
➢ 17:00-19:00 horas: Asociaciones  estratégicas. Solicitud de
Proyectos KA2. Luz María Acedo Reifarth. Asesora del CPR de
Cáceres. Experta evaluadora en Programas Europeos.
➢ 19:00-20:00.  Proyecto  KA2:  “Pensando  globalmente,
Aprendiendo  juntos”  Afra  Jovita  Pérez  de  Cáceres,
Coordinadora del C.E.E. PROA de Cáceres

14 de enero  de 2016.
➢ 17:00-19:00 horas:  El Programa Pestalozzi. Presentación de
herramientas de apoyo al Programa Erasmus+. Luz María Acedo
Reifarth, Asesora del CPR de Cáceres. Experta evaluadora en
Programas Europeos.
➢ 19:00-20:00 horas:  Experiencia Job Shadowing: “Metodolo-
gías que nos acercan a Europa”. Margarita Calvo Macías, Coor-
dinadora del Colegio la Asunción de Cáceres.
19 de enero  de 2016. 
➢ 17:00- 20:00 horas: Análisis de la plataforma digital e- Twin-
ning. Su importancia en el Programa Erasmus+. Enrique Muñoz
Fernández, Embajador e- Twinning y maestro del CEIP Nuestra
Señora del Consuelo de Logrosán (Cáceres)

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  2015-16  . El  número mínimo
requerido  para  la  celebración  de  la  actividad  es  de   8
participantes y el máximo de 30 participantes.

CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
➢ La actividad tendrá una duración de  12 horas, equivalente a

1 crédito.
➢ El curso se desarrollará los días:  1 y 10 de diciembre de

2015, 14 y 19 de enero 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:
➢ Mª Yolanda Prieto Prieto. 
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.asesoria4@edu.gobex.es
➢ El plazo de inscripción  finaliza el día 29 de noviembre

de 2015
➢ 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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