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 Proyecto Erasmus +

 Movilidad de personas por motivos de 
aprendizaje [Acción Clave 1]

◦ ¿Qué hacer antes de la movilidad?

◦ Actividades a llevar a cabo en el transcurso de la 
movilidad

◦ ¿Qué hay que hacer cuando la movilidad ha 
finalizado?





 Convocatoria 2020
◦ Plazo presentación de solicitudes:

Hasta el 5 de febrero de 2020 a las 12.00 h  

 Guía del programa

http://sepie.es/doc/convocatoria/2020/convocatoria.pdf
1. GUIA ERASMUS 202O.pdf


Por dónde empezar….

¿ Lo solicitamos? 

¿ Hay que leerse toda la guía?

¿ Quién decide sobre qué trata?

¿ Quién realiza la movilidad?

¿ Qué tipo de proyecto: K1, K2, etc?

¿ Cuándo se hace la movilidad?

¿ Quién redacta el proyecto?



-Una oportunidad de formación  o una experiencia laboral al 

alcance de nuestra mano.

-Se internacionaliza el Centro y se potencia el desarrollo 

europeo del Centro.

-Se llevan a cabo contacto con otros docentes europeos de los 

que aprender buenas prácticas docentes.

-Porque aprobado o denegado el proyecto, se recibe un informe 

con feedback valiosísimo.



Es fundamental leer la parte de la guía 
referente a nuestra modalidad.

Los criterios de evaluación (inglés)

Formularios comentados

1. GUIA ERASMUS 202O.pdf
2. GUIA EVALUACION ERASMUS (INGLES).pdf
3. Formulario_comentado_KA104_2019_v3.pdf


 Decisión del Equipo Directivo tras ver las 
necesidades del Centro.

 Si hay varias propuestas, se selecciona.

 Desde Erasmus + se potencian ciertos temas: 
(empleabilidad, medio ambiente)

 Cualquier profesor que pueda garantizar la 
difusión durante el curso siguiente y que      
tenga motivación por el proyecto.



2015 2016 2018

[KA1] 2018-1-ES01-KA104-049051[KA1] 2015‐1‐ES01‐KA104‐014882 [KA1] 2016‐1‐ES01‐KA104‐023327 



 KA1 : independencia

decisiones propias

marcas tu propio ritmo

 KA2: unirse en un consorcio es una buena                                 
. forma de iniciarse 

(coordinado por otro centro) 

cuidado a la hora de elegir socios

saber trabajar en equipo



 VERANO: 

mejor conciliación familiar

sin problemas de permisos o sustituciones

premura para gestionar la movilidad/más caro

dificultad para contactar con el centro

 DURANTE EL CURSO:

dificultad para la conciliación familiar

permisos y sustituciones

más tiempo para preparar la movilidad (precio)
apoyo desde el centro y Consejería

inmediatez de la difusión



 De forma conjunta un miembro del Equipo 
Directivo con los implicados en la Movilidad.

 Lo ideal es que alguno de estos miembros 
hable inglés. 



 No decir cosas vagas, generales.

 Redactar pensando en los criterios de 
evaluación. 

 Concretar bien qué , quién , cómo y cuándo

Por ej:  

Medir impacto de forma cuantitativa y cualitativa. 

Difusión a nivel local, regional, nacional, etc







 Cómo seleccionar cursos de formación

www.schooleducationgateway.eu

 ¿Posibilidad de cambios?

http://www.schooleducationgateway.eu/


 JORNADAS DE FORMACIÓN- JUNIO

- MURCIA
- CÁDIZ
- LOGROÑO



 Convenio de subvención para movilidad

 Acuerdo de movilidad



 Preinscripción al curso

 Seguro de viaje

 Transporte

 Alojamiento









2015

2016

2018



BIENVENIDA CENTRO FORMADOR



BIENVENIDA CENTRO FORMADOR

 Dosier con:
◦ Planos de la ciudad

◦ Números de teléfono de emergencia

 Centro formador
◦ Acceso a ordenadores

◦ Biblioteca

◦ Sala de estudio











 ¿Qué es?

◦ Reconocimiento de los resultados del 
aprendizaje

 Cuándo y cómo tramitarlo











 Dentro de los 30 días siguientes a la 
movilidad

 Participantes han de estar dados de alta en 
Mobility Tools

https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-19513686-1bbqdc8zTQCx0X351EsjjTaEvnQkSA3qtfkuPeazhh6hGVCwtGPsTEkdt0HiXwhUW3PYzk7OGWr6t82JlzjfhL8-jpJZscgsw0KSGsYtWqxIzk-iW3XUWWwzWP1Anc83Gh0FbbaXkDcjzePTFCgxcN3vyH0






An_insight_into_the_TEL COURSE.mp4
An_insight_into_the_TEL COURSE.mp4






http://erasmuseoilogro.blogspot.com/
http://erasmuseoilogro.blogspot.com/


https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-1-ES01-KA104-049051
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-1-ES01-KA104-049051


 https://ec.europa.eu/epale/

https://ec.europa.eu/epale/


 NUEVOS RECURSOS Y ENFOQUES PARA 
APRENDER INGLÉS (2015-2016)

http://newresourcesefl.blogspot.com.es/

 RECURSOS TECNOLÓGICOS AL SERVICIO DE 
LA EVALUACIÓN FORMATIVA (2018-2019)

http://evaluacioneoi.blogspot.com

http://newresourcesefl.blogspot.com.es/
http://evaluacioneoi.blogspot.com/




https://drive.google.com/file/d/1Jt4krnONWnE8xc7OpkBSfRBN1GruOvV0/view
https://drive.google.com/file/d/1Jt4krnONWnE8xc7OpkBSfRBN1GruOvV0/view


 Dentro de los 60 días naturales siguientes a 
la finalización del proyecto



 Relevancia del proyecto 

 Calidad del diseño e 
implementación del proyecto

 Impacto y difusión



 Fomentar la internacionalización y la 
dimensión europea del centro

 Observación de buenas prácticas

 Continuar con el desarrollo profesional

 Contacto con otros profesionales europeos

 Promover la empleabilidad de nuestros 
estudiantes

 Eliminación de fronteras





Luisa Sáenz Serrano

lsaenz@eoilogro.com

Soraya Moreno Espinosa

smoreno@eoilogro.com

mailto:lsaenz@eoilogro.com
mailto:smoreno@eoilogro.com

