


 
• aprender de otra organización o centro educativo 

que puede ofrecerte oportunidades de cambio 
profesional que supongan una mejora del 
aprendizaje y la enseñanza. 

• ampliar tus conocimientos y capacidades o 
mejorar tus competencias lingüísticas. 

• oportunidad para intercambiar conocimientos y 
métodos de trabajo, así como para ampliar las 
perspectivas en cuanto a educación. 

 

 
  
KA1 KA101:  
¿Cuáles son los objetivos? 

 
 



 
¿Qué tipo de actividades puedo 

solicitar? 

    En el proyecto, que tiene una duración de 1 
año, se plantean actividades de movilidad del 
personal docente del centro en cualquiera de 
las modalidades siguientes: 

 

1. Período de observación (job shadowing) en un 
centro educativo de otro país del programa.  

  

 



2. Participación en un curso estructurado en 
otro país del programa. 

 

 

3. Docencia en otro país del programa: te 
permiten impartir clases en un centro 
asociado de otro país. Constituye una 
excelente manera de que adquieras 
conocimientos sobre otros sistemas 
educativos europeos y mejores tus 
capacidades y competencias profesionales. 

 

 

 

 

 



 
 
La duración de las movilidades es de 2 días a 2 
meses (viajes aparte) y se financian dentro de un 
proyecto de Movilidad del personal que se 
prolonga durante uno o dos años. Esto significa 
que, durante el periodo de financiación, podrán 
participar en el programa de movilidad varios 
miembros del personal. 
  
En el caso de resultar seleccionado, la 
financiación del proyecto se dedica a: 
  
      



 
Viaje 



  
 

Apoyo individual 
 



 
 

 

 

 

 

 

Apoyo organizativo 
 

   

 

 

   Tasas de cursos 



Criterios de Calidad  
  

Los criterios de calidad que serán utilizados para la 
evaluación de tu proyecto son: 
 

IMPACTO Y DIFUSIÓN (30 PUNTOS) 

Plan de evaluación  

Impacto en participantes y organización  

Impacto a nivel local, regional, nacional  

Plan de difusión de resultados  

Plan de sostenibilidad  

 



RELEVANCIA (30 PUNTOS) 

 

Objetivos realistas y relevantes  

Acordes con el Plan de Desarrollo Europeo  

Resultados de aprendizaje de calidad  

Refuerza la internacionalización  

 



CALIDAD (40 PUNTOS) 
 

Calidad en todas las fases del proyecto  
Coherencia objetivos – actividades  
Calidad del Plan de Desarrollo Europeo  
Criterios de selección  
Calidad en la gestión  
Calidad en la preparación 
 
 
 
Para poder optar a la financiación, las propuestas deberán obtener 

un mínimo de 60 puntos. Además, deberán obtener como mínimo 
la mitad de la puntuación máxima en cada una de las 
categorías. 
 



Plan de Desarrollo Europeo  

El proyecto de movilidad debe estar 
contextualizado en el marco de un Plan 

de Desarrollo Europeo del centro educativo, 
estratégico y a largo plazo. El 

Plan de Desarrollo Europeo forma parte de la 
solicitud y, por tanto, es 

evaluado. En él se establece claramente el 
marco para la modernización del 

centro educativo y su internacionalización en 
una dimensión europea.  

 
 

 



DEBE INCLUIR: 

• Las necesidades del centro escolar en cuanto a desarrollo de la calidad 

e internacionalización y a cómo contribuirán las actividades previstas a 

      satisfacer estas necesidades.  

• El impacto previsto en los alumnos, el profesorado y otros miembros del 

      personal, así como en el centro escolar en general.  

• La manera en que los centros escolares integrarán las competencias y 

las experiencias adquiridas por su personal en su plan de estudios o en el 

plan de desarrollo escolar.  

• La manera en que se utilizará eTwinning en relación con las actividades 

de movilidad previstas, si procede. 



 
eTwinning y School Education 
Gateway en proyectos KA101  

  eTwinning y School Education Gateway son 
plataformas informáticas de la Comisión 
Europea que pueden ayudar a tu centro 
educativo en la búsqueda de socios para 
proyectos Erasmus+, así como de oportunidades 
de formación. Ambas plataformas te permitirán 
buscar otros centros educativos europeos para 
realizar periodos de observación o de docencia, 
además de poder ofrecer el tuyo para recibir a 
otros docentes europeos.  

 



 
Si estás interesad@... 

 
• Debes comenzar por detectar unas necesidades que 

sean realistas y relevantes para tu Centro 
Educativo. 

• Prepara un borrador con las ideas con el fin de 
adaptarlas a los requisitos de los formularios. 

• Busca unos objetivos claros. 
• El proyecto requiere de compromiso y participación. 
• Busca socios europeos: e-twinning. School Gateway 

Education, antiguos socios, conocidos… 
• Escribe el Proyecto: debe ser coherente y 

cohesionado, con una gran claridad expositiva y 
adecuado al contexto. 
 



 

PLAZOS PRESENTACIÓN SOLICITUDES: 
Telemáticamente antes del 5 de febrero de 
2020 antes de las 12.00 horas 

 

 

RESULTADOS: La Comisión de Evaluación 
determinará a finales de mayo/ principios de 
junio si el proyecto ha sido aprobado. 

 



 
¿Y si mi proyecto es aprobado? 

 
 

Si tu proyecto es aprobado se te comunicará y 
se firmará el convenio. Ya estarás muy cerca 
de llevar tu proyecto a la práctica. 

 



 
¿Con quién contacto en mi centro? 

 
Curso 2019-2020. Coordinadora 

Erasmus Escolar del Centro:  

Úrsula Abad  (Dpto. Inglés) 

Contacto: muabad@iespabloserrano.com 

 

mailto:muabad@iespabloserrano.com


¡Atrévete a sentir la experiencia! 


