
JORNADAS ERASMUS DAYS: Lectures on Erasmus+ Projects;
Present and Future.

Estas Jornadas de Erasmus Days tienen por objetivo, según sus organizadores, valorar
más particularmente "las cuatro prioridades del nuevo programa: la inclusión, el desarrollo
sostenible, el numérico y la participación activa en la vida democrática". Los Erasmus Days
son una ocasión única de ganar información sobre un proyecto de estudios y de formación
en el extranjero. Este evento ofrece, a lo largo de dos días, espacios dedicados para
descubrir el programa Erasmus+ y compartir experiencias.

El primer objetivo de estas jornadas es informar y animar a los centros sobre las
oportunidades ofrecidas por Europa en relación con la educación, la formación y la
solidaridad.

➔ Informar sobre el programa 2021-2027.
➔ Saber cómo participar en las diferentes modalidades ( k122, 210) del nuevo

programa
➔ Difundir experiencias Erasmus+ del programa 21-27 de Centros de la demarcación

del CPR de Plasencia.

➔ Novedades Erasmus (2021-2027)
➔ Plan Europeo
➔ Intercambio experiencias en ERASMUS+.
➔ Difusión de Proyectos

La inauguración de las Jornadas estará a cargo del Delegado Provincial, Francisco Javier
Jiménez Bautista. Además contaremos como invitada, con la directora del CPR de
Almendralejo Begoña Hurtado para informarnos de las novedades sobre el programa 2021
-2027. Durante las Jornadas, actuarán diferentes centros de la demarcación del CPR de
Plasencia para difusión de sus proyectos Erasmus+. Coordina la actividad Sara San
Román, profesora del IES Valle del Jerte de Plasencia.



➔ Docentes coordinadores de proyectos Erasmus+/eTwinning de la demarcaión del CPR
de Plasencia.
2, Docentes de la demarcación del CPR de Plasencia cuyos centros estén participando en

Erasmus+ /eTwinning.
3, Docentes de la demarcación del CPR de Plasencia interesados en la iniciación de algún
proyecto Erasmus+.
4, Resto de docentes interesados de la demarcación. El número mínimo de participantes es
de 12, y el máximo 30.

Las jornadas se celebrarán los días 13 y 14 de octubre.
El jueves 13 comenzarán a las 17:00h.
El viernes 14 comenzarán a las 16:00h.
Lugar de celebración: IES Valle del Jerte 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 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 11 de octubre de 2022.

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.




