
EXPERIENCIA
JEREZ MONTOYA, T. PROGRAMA ERASMUS + EN EL CEP DE CÓRDOBA.

PROGRAMA ERAMUS + EN EL CEP DE CÓRDOBA (ACCIÓN CLAVE 1):
DESTREZAS  FORMATIVAS  BÁSICAS  PARA  UNA  ESCUELA  DE  LA
SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

Trinidad Jerez Montoya

Centro del Profesorado de Córdoba
trinidad.jerez.montoya.edu@juntaedeandalucia.es

PALABRAS  CLAVE:  ERASMUS  +,  CEP DE  CÓRDOBA,  SOCIEDAD  DEL
CONOCIMIENTO, DESTREZAS FORMATIVAS.   
  

KEYWORDS:  ERASMUS  +,  CEP  DE  CÓRDOBA,   KNOWLEDGE-BASED
SOCIETY, FORMATIVE SKILLS 

Fecha de recepción del artículo: 01/02/2017
Fecha de aceptación: 20/03/2017
 

Citar artículo: JEREZ MONTOYA, T, (2017).  Programa eramus + en el CEP de
Córdoba (acción clave 1): destrezas formativas básicas para una escuela de la
sociedad del conocimiento. eco. Revista Digital de Educación y Formación del
profesorado. CEP de Córdoba. 

1. Presentación

El CEP Córdoba decidió participar en la segunda convocatoria del programa

ERASMUS+,  presentando  un proyecto  KA1,  que incluía  movilidades  de  las

asesorías  por  motivo  de  formación.  El  objetivo  fundamental  del  mismo era

favorecer un contexto para la reflexión y el aprendizaje para los ocho asesores

y asesoras que constituyeron un grupo de trabajo cohesionado en torno a tres

temáticas, Plurilingüismo (1), TIC/TAC (2) y Cultura Emprendedora (3). A su

vez, estas temáticas incluían un interés por conocer en profundidad cuestiones

vinculadas directamente a la formación del profesorado, tales como modelos
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formativos  más  útiles  dependiendo  del  contexto,  nuevas  metodologías  y

herramientas digitales a disposición del profesorado.

• Competencia  comunicativa  en  lenguas  extranjeras;  Actualización

pedagógica y didáctica (AICLE); Tratamiento integrado de las lenguas en

el currículum; La dimensión europea de la educación en los centros.

• Usos  didácticos  de  las  TIC;  Desarrollo  de  la  competencia  digital  del

profesorado; Uso de herramientas de comunicación con las familias.

• Emprendimiento orientado al desarrollo profesional, social y productivo;

La cultura del emprendimiento en el alumnado. 

2. Contenidos

La principal plataforma utilizada para recoger los avances del proyecto ha sido

un  Portfolio  Digital. Se  trata  de  un  espacio  colaborativo  en  el  que  los

participantes pueden hacer sus aportaciones en varios ámbitos, ya que incluye

la reseña de las movilidades realizadas en tres países europeos (Reino Unido,

Irlanda y República Checa)  junto con la descripción de actividades formativas

realizadas a lo largo de los meses de vigencia del proyecto, desde su comienzo

el 1 de julio de 2015. A continuación desglosamos las movilidades realizadas

desde el 1 de julio al 31 de agosto de 2016.

• ENGLISH FOR EFFECTIVE COMMUNICATION – Oxford, 17-23 julio.

Un curso estructurado de actualización lingüística que incluía estrategias

como torbellino de ideas, posters, resolución de problemas Itinerarios y

visitas,  búsqueda  de  información,  debates,  creación  de  anuncios
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publicitarios,  juegos  de  simulación/representación  de  roles,  textos

recreativos, trabajo escrito y mapas conceptuales.

• PROBLEM-BASED LEARNING – Oxford, 22-26 agosto.  Se trató de un

curso estructurado en el que se trabajaron metodologías activas a partir

del concreto de inteligencias múltiples de Howard Gardner. 

• CLIL CONTENT & METHODOLOGY FOR SECONDARY TEACHERS –

Canterbury, 17-23 julio.  En este curso se han ofrecido estrategias para

trabajar todas las destrezas lingüísticas y para desarrollar  secuencias

CLIL en distintas materias (Historia, Biología, Química, entre otras). Se

han abordado cuestiones de diversa índole: el concepto de CLIL y de

andamiaje, el trabajo colaborativo, la creación de un clima propicio de

clase  para  el  aprendizaje,  la  importancia  del  repaso  constante  de  lo

aprendido,  vocabulario  específico  de  ANL,  lluvias  de  ideas,  mapas

mentales  y  otros  organizadores  de  vocabulario,  múltiples  recursos

digitales, elementos visuales, juegos de concentración, por citar tan solo

algunos ejemplos.

• CREATIVE  TEACHING  IN  SECONDARY  &  ADULT  ENGLISH

LANGUAGE  CLASSROOM  –  Oxford,  11-15  julio.  Un  curso  de

actualización lingüística en el que se utilizaron recursos para fomentar la

interacción  oral,  y  el  intercambio  de  impresiones  sobre  diversas

cuestiones relacionadas con el ámbito educativo.

• QUALITY CLIL IN VOCATIONAL EDUCATION – Galway, 11-15 julio.  A

cargo de Peeter Mehisto, UCL Institute of Education de Londres y Tuula

Asikainen,  coordinadora de Educación y directora de proyectos en la

Universidad finesa de Laponia. Entre los contenidos tratados destacan el
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análisis  de  la  evolución  de  las  principales  destrezas  de  aprendizaje

2015-2020, e impacto en las aulas AICLE. 

• USING  MOBILE  TECHNOLOGY  IN  THE  ENGLISH  CLASSROOM  -

Canterbury, 31-6 agosto.  Realizado igualmente en Canterbury, a cargo

de  la  institución  Pilgrims,  este  curso  ha  ofrecido  la  oportunidad  de

intercambiar  utilidades  de  recursos  tecnológicos  utilizados

fundamentalmente en el aula de idiomas.

• CLIL  CONTENT  &  METHODOLOGY  FOR  PRIMARY  TEACHERS  –

Canterbury, 17-23 julio. Ha contado  como  ponente con Adrian Underhill,

autor  del  manual  English  Pronunciation  Skills  -  Teaching  Tips  and

Resources http://www.macmillanenglish.com/pronunciation/ 

• ICT IN EDUCATION COURSE – Praga, 25-29 julio. Orientado a conocer

herramientas TIC aplicadas a la educación.

3. Actividades

Conocer en profundidad otras iniciativas formativas que se estén llevando a

cabo en nuestra región y fuera de ella ha sido uno de los objetivos del proyecto.
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En  este  sentido,  las  asesorías  han  participado  en  congresos,  jornadas  o

encuentros sobre las temáticas del proyecto, entre los que destacan:

a) “CLIL  COLLOQUIUM:  Integrating  content  and  language  for  teacher

development  in  bilingual/  multilingual  educational  settings:  From

research to practice”, Congreso que reunió a expertos internacionales

sobre  el  aprendizaje  de  idiomas  en  entornos  multilingües  (AICLE  /

inmersión  /  ICC  /  EMI),  Centro  Cultural  La  Corrala  (Universidad

Autónoma de Madrid), 10 de junio de 2015.

b) “Congreso de robótica” Granada, noviembre 2015.

c)   “Encuentro Nacional Acción Magistral”, cuya temática central giró en

torno a la innovación en la educación en valores haciéndose eco de

buenas prácticas que han sido premiadas en ediciones anteriores. 

d) “Entrega de premios del Sello Europeo de las Lenguas 2014”, galardón

que  distingue  las  experiencias  innovadoras  en  el  campo  de  la

enseñanza y aprendizaje de las lenguas (incluido el lenguaje de signos),

ya sean extranjeras, nacionales, regionales o propias de comunidades

emigrantes llevadas a cabo por la ciudadanía.

e) “SIMO  Educación  2015”,  cuyo  programa  ofrecía  más  de  120

comunicaciones  repartidas  en  6  salas,  junto  con  conferencias  de

expertos,  experiencias  innovadoras  de  docentes  de  toda  España  y

talleres prácticos.

Por  otro  lado,  se  han  analizado  propuestas  como  certámenes,  premios  o

concursos para obtener información acerca de los modelos que resultan más

eficaces para visibilizar ejemplos de buenas prácticas entre el profesorado tales

eCO. Revista Digital de Educación y Formación del Profesorado. Nº 14, 2017. 
ISSN 1697-9745

5



EXPERIENCIA
JEREZ MONTOYA, T. PROGRAMA ERASMUS + EN EL CEP DE CÓRDOBA.

como el “Certamen Proyecta D+I”, que tiene el objetivo de identificar y premiar

a aquellos profesores que enseñan de forma diferente; “Concurso de buenas

prácticas de la asociación MEP” para alentar el desarrollo de ideas y proyectos

educativos  innovadores;  “Concurso  de  buenas  prácticas  para  el  éxito

educativo”; “Sello Europeo de las Lenguas”; “Premio Nacional fundación GSD

de innovación educativa” y “Consigue tu sello DFC España”.

Toda estas propuestas se han utilizado para diseñar el formato del “I Certamen

de Buenas Prácticas para una Escuela en la Sociedad del Conocimiento” Cód.

171408GE032, publicado en la web del CEP Córdoba  el 9 de diciembre y que

culminará  en  una  selección  de  tres  ejemplos  de  buenas  prácticas  en

Plurilingüismo,  TIC y Cultura Emprendedora que serán compartidas con los

asistentes en una actividad presencial  el  próximo 19 de abril.  Acceso a las

bases.
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4. Valoración

La valoración de la actividad ha sido muy positiva por parte de las asesorías

participantes. Se han conseguido además los siguientes objetivos:

a) Apostar  por  una  mejora  de  las  destrezas  lingüísticas  B2/  C1  de  los

participantes.

b) Incluir la valoración de unidades didácticas en el certamen “Idiomas y

Música:  Cantalenguas” que este año llega a su octava edición en el

CEP Córdoba.

c) Establecer indicadores para evaluar destrezas digitales del profesorado.

d) Impulsar  el  diseño  de  actividades  formativas  de  los  centros  de  FP

Bilingües. 

Entre  los  resultados  destaca  además  el  hecho  de  que  las  asesorías  han

ampliado  su  conocimiento  de  los  programas  europeos  (fundamentalmente

ERASMUS+)  a  través de esta  experiencia  formativa,  y  han contactado con

profesorado  de  distintas  zonas  europeas  con  los  que  se  podría  solicitar  la

participación  en  una  asociación  estratégica  (KA2).  Igualmente  destaca  el

carácter  positivo  de la  actividad de reflexión llevada a cabo en torno a las

modalidades formativas más eficaces en los tres ámbitos del proyecto. Obtener

conclusiones relevantes que puedan llevar a mejorar la práctica en el diseño de

actividades formativas útiles para el profesorado es el principal objetivo de este

proyecto KA1 del CEP Córdoba, que finaliza el 1 de julio de 2017.
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