
 

 
    Curso: PRIMEROS PASOS: ERASMUS +: KA1 Y KA2  

Ante la importancia de dar a conocer a todos los centros educativos los nuevos cambios en                
los Programas Europeos, se considera necesaria la celebración de este curso, para dar             
respuesta a todas las dudas que se les plantean en la solicitud, elaboración y ejecución de                
estos programas en sus distintas modalidades, así como para mostrar las características y             
posibilidades de la plataforma e-Twinning. El programa brinda la oportunidad a los centros             
educativos de acceder a financiación europea para promover la internacionalización de la            
educación, fomentar la innovación educativa y la formación del profesorado.   
 

 
● Informar sobre las características del programa Erasmus +. 
● Asesorar en el proceso de gestión de los formularios de las acciones KA1 y KA2. 
● Potenciar la participación en la red de profesores e-Twinning para el intercambio de             

prácticas docentes. 
 

 
● Conceptos generales. 
● Movilidad individual docentes y alumnos: Acción Clave KA1. 
● Movilidad de Centro: Acción Clave KA2.    
● Plataforma  e-Twinning para el intercambio de prácticas docentes. 

 
El desarrollo de este curso es expositivo práctico, fomentando la participación y            
persiguiendo en todo momento que se pueda aplicar lo aprendido en los centros educativos              
donde trabaja cada asistente. 

 
Equipos directivos ,coordinadores de proyectos internacionales y a todos los docentes           
interesados en conocer las características del Programa Erasmus + aprobado por la            
Comisión Europea.  El número mínimo de inscripciones será de 12. El máximo, 25. 

Día 23 de octubre  
De 17:00 a 20:00h, Mª Begoña Hurtado de Godos. Controladora de Calidad de Programas              
Erasmus+ a nivel nacional . Asesora de Programas Europeos CPR de Almendralejo. 
Día 26 de octubre  
De 17:00 a 20:00h, Experiencias de buenas prácticas de centros: En clave KA1.Solicitud             
de Proyecto,: Magdalena Vellarino Méndez profesora del Colegio Santísima Trinidad de           
Plasencia.  
José Luis Muñoz Bejarano profesor del IES Pérez Comendador de Plasencia y            
coordinador del KA2  

 
 



 

 
Día 30 de octubre 
De 17:00 a 20:00h, Ángel Luis Gallego Real, Plataforma digital e- Twinning. Live . Integrar               
e-Twinning en el Programa Erasmus+.Embajador e-Twinning y profesor en el IES Vegas            
Bajas, de Montijo. 

 
1. Equipos directivos, coordinadores de proyectos internacionales 
2. Docentes en activo del ámbito del CPR de Plasencia interesados en solicitar Programas              
Europeos. 
 3. Resto del profesorado de otros ámbitos: Se aplicarán los mismos criterios anteriores. 
En caso necesario, se establecerá un orden alfabético de solicitantes dentro de cada             
criterio, comenzando por la letra “c” (según Resolución de 17 de julio de 2017, de la D. G.                  
de Función Pública). 

 
➔ Horas: 9 horas, 1 crédito. 
➔ Calendario: 23, 26 y 30 de octubre de 2017. 
➔ Horario: de 17:00 horas a 20,00 horas. 
➔ Lugar de celebración: CPR de Plasencia. 

 
✗ 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) 

 
Isabel Hernández Hernández 

 
A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. Para cualquier                
consulta llamar al teléfono 927017080 (57080) 
✗ E-Mail: cprpla.asesoria1@edu. juntaex.es 
✗ El plazo de inscripción finaliza el día 17 de octubre de 2017. 
La lista de admitidos se publicará a partir de dicha fecha en la página web del CPR. 

 
 
 

 
 


