
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. CURSO 2017-2018

(098) DISEÑO Y SOLICITUD DE PROYECTOS ERASMUS+
ASESORÍA:  Lenguas Extranjeras

MODALIDAD:  Actividad institucional
DESTINATARIOS:  Maestros

Catedráticos y Profesores de EEOOII
Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria 
Profesores de Educación de Adultos

Nº DE PLAZAS:  25
REQUISITOS:  Ser docente de la Comunidad de Madrid en activo. 

CERTIFICACIÓN:  1 crédito
Nº DE HORAS

TOTALES:
  25

Nº DE HORAS
PRESENCIALES:

  12

PONENTE/S:  José Lara Sánchez. Experto en Programas de Erasmus+.  José
Antonio López Álvarez. Profesor de Tecnología, experto en
Programas de Erasmus+ y Consejero Técnico en el MECD. 
Representantes de centros educativos que han realizado
proyectos de Erasmus+: EOI de Carabanchel, IES José Luis
López Aranguren y Colegio Público Rabindranath Tagore.

OBJETIVOS:  1. Dar a conocer el Programa Erasmus+. Identificar las
características de las acciones KA1 y KA2.
2. Compartir las experiencias de otros docentes a través de la
presentación de buenas prácticas.
3. Familiarizarse con las plataformas de búsqueda de socios:
eTwinning, School Education Gateway, EPALE, etc y con el
procedimiento de solicitud de un proyecto Erasmus+. 
4. Aprender cómo se diseña y cómo se presenta un buen proyecto
Erasmus+ de acuerdo con los criterios de evaluación utilizados
por los expertos. Obtener el PIC.
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CONTENIDOS:  1. Presentación de Erasmus+: beneficios de la
internacionalización de los centros; las acciones clave KA1 y KA2:
¿Cuál se ajusta mejor a las necesidades de mi centro?
2. Presentación de buenas prácticas: Educación Escolar y
Educación de Adultos. 
3. Búsqueda de socios para el proyecto: eTwinning; School
Education Gateway; EPALE; European Shared Treasure; páginas
de las agencias nacionales, etc.
4. ¿Cómo diseñar un buen proyecto Erasmus+ KA1? Elementos
de calidad. 
5. ¿Cómo diseñar un buen proyecto Erasmus+ KA2? Elementos
de calidad. 
6. Presentación de la solicitud KA1: formularios comentados. 
7. Presentación de la solicitud KA2: formularios comentados. 

METODOLOGÍA:  Después de una exposición teórica, las sesiones seguirán una
metodología activa y participativa, apoyadas por recursos
multimedia.
Exposiciones de buenas prácticas por parte de centros que han
realizado proyectos Erasmus+.

LUGAR:  CTIF Madrid-Capital. Calle del Limonero, 28. Metro línea 1,
Valdeacederas.

INICIO DE ACTIVIDAD:  Miércoles, 18 Octubre 2017
FIN DE ACTIVIDAD:  Lunes, 30 Octubre 2017
FECHAS/HORARIO:  18, 23, 25 y 30 de octubre

Miércoles 18, lunes 23, miércoles 25 y lunes 30 de octubre. 

De 17:00 a 20:00.
PLAZO DE

INSCRIPCIÓN:
  Desde el Lunes, 25 Septiembre 2017

hasta el Lunes, 16 Octubre 2017
CRITERIOS DE

SELECCIÓN:
  Orden de recepción de las solicitudes.

RESPONSABLE:  María Antonia Justo Pérez. mjusto@educa.madrid.org
EVALUACIÓN:  Diseño de un borrador de proyecto Erasmus+. 

El trabajo se presentará en formato digital a través del Aula
Virtual.
En la primera sesión se explicará pormenorizadamente en qué
consistirá la evaluación.

OBTENCIÓN DEL
CERTIFICADO:

  Requisitos:                        
- Asistencia al total de horas de la fase presencial de la

actividad.              
- Aprovechamiento valorado por el responsable de la

actividad.          
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La valoración de las actividades de formación se ajustará a lo
establecido en la normativa vigente que regula la Formación
Permanente del Profesorado de la Comunidad de Madrid.

OBSERVACIONES:  - Actividad dirigida a profesores del ámbito de la Comunidad de
Madrid en ACTIVO.
- Los profesores de centros concertados y privados y los
profesores interinos deberán enviar por FAX (91 572 03 20) o por
correo-e certificación actualizada de estar prestando servicios en
su centro, antes de finalizarse el periodo de inscripción (ver
modelo en la pestaña "RECURSOS"). 
- Es necesario disponer de cuenta de correo electrónico en
EducaMadrid a efectos de inscripción y seguimiento de la
actividad.
- Con el fin de compartir y difundir las aplicaciones didácticas más
destacadas elaboradas por los asistentes a las actividades de
formación, se recomienda incluir los datos del autor y la licencia
"Creative Commons by-sa" (Ver condiciones en la pestaña de
"Recursos").

IMPORTANTE:  Cualquier docente admitido en un curso de formación que, sin
causa plenamente justificada, no lo inicie o lo abandone, no podrá
participar en ningún otro curso durante los 12 meses siguientes.
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