Curso: Diseño y presentación de un proyecto Erasmus+

Ante la importancia de dar a conocer a todos los centros educativos los nuevos cambios en
los Programas Europeos (2021-2027), 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 múltiples 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.

1. Conocer las novedades y oportunidades que ofrecen los nuevos programas
Erasmus 2021-2027.
2. Identificar los pasos previos a la elaboración de una propuesta y reconocer los
elementos clave de un buen proyecto
3. Diseñar un proyecto de calidad de movilidad escolar KA1 (Antiguos KA101 y 229)
4. Conocer y practicar con e-Twinning

➔ Convocatoria Erasmus 2021.
➔ Pasos previos. Los formularios de solicitud.
➔ Elementos clave de un buen proyecto (análisis de necesidades, impacto, difusión y
sostenibilidad
➔ Movilidad individual docentes y alumnos: Acción Clave KA1.
➔ Herramienta e-Twinning

En las sesiones se desarrollarán estrategias de acompañamiento para el diseño de
contenidos y la realización de pasos previos para participar en los programas Erasmus+.

Elena López, profesora del IES Gabriel y Galán de Montehermoso.

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.
En caso necesario , se establecerá un orden alfabético de solicitantes dentro de cada
criterio, comenzando por la letra “R” (según Resolución de 9 de marzo de 2020, de la D.
G. de Función Pública).

Horas: 10 horas,1 crédito.
➔ Calendario: 29 de octubre, 26 de noviembre, 3 de diciembre de 2020; 11 de enero y 1
de febrero de 2021..
➔ Horario: de 17:00 a 19:00 h
➔ Lugar de celebración: Las sesiones se desarrollarán on-line en streaming síncrono,
pudiendo ser presenciales cuando así se determine por la autoridad competente.

Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un
cuestionario de evaluación on-line a través del enlace que se les facilite y participar en el
proceso de validación según las especificaciones del Fondo Social Europeo (FSE). Tendrán
derecho a certificado todos los participantes que superen el 85% de asistencia. (D.O.E.
04/11/2000)

Isabel Hernández Hernández. Asesoría de plurilingüismo.

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. Para cualquier
consulta llamar al teléfono 927017086 (57086) E-Mail: cprpla.plurilinguismo@educarex.es
El plazo de inscripción finaliza el día 26 de octubre de 2020.

La lista de admitidos se publicará a partir de dicha fecha en la página web del CPR.
IMPORTANTE:
Se ruega que al realizar la inscripción, se actualicen los datos que
constan en el sistema.

