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EDITORIAL 

 
Cambiar vidas, abrir mentes 

Erasmus+ (2014-2020) y la internacionalización de la educación en la 
provincia de Córdoba 

 
Leonor María Martínez Serrano 

 
Vicedirectora y Asesoría de Ámbito Lingüístico 

Centro del Profesorado Priego-Montilla 
leonorm.martinez.serrano.edu@juntadeandalucia.es 

 
 

Citar artículo: MARTÍNEZ-SERRANO, L.M. (2021). Cambiar vidas, abrir mentes. 
Erasmus+ (2014-2020) y la internacionalización de la educación en la provincia 
de Córdoba. eco. Revista Digital de Educación y Formación del profesorado. nº 
Extraordinario: Erasmus +, CEP de Córdoba.  
 
 

El presente número especial de e-CO recoge quince artículos 

consagrados al tema que vertebra este monográfico, a saber: las experiencias 

de internacionalización de los centros educativos de la provincia de Córdoba en 

el marco del programa Erasmus+ (2014-2020). Con el comienzo de la andadura 

del nuevo programa Erasmus+ para el período 2021-2027, el momento es 

propicio para echar la vista atrás y analizar el desarrollo del anterior programa 

en nuestra provincia. Han sido siete años de crecimiento progresivo e imparable 

del programa en que los tres Centros del Profesorado de la provincia han estado 

acompañando a los centros y al profesorado mediante acciones formativas muy 

diversas encaminadas a dar conocer la arquitectura de un programa 

radicalmente distinto a su predecesor, el Programa de Aprendizaje Permanente 

(2007-2013), a familiarizar al profesorado con la confección de proyectos sólidos 

con garantías de éxito y a dotar a los centros de herramientas para una adecuada 

gestión económica y administrativa de los mismos tras su aprobación por el 

mailto:leonorm.martinez.serrano.edu@juntadeandalucia.es
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Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE). Se han 

creado, asimismo, espacios para el intercambio de buenas prácticas, la difusión 

y visibilización de proyectos europeos llevados a cabo por centros de toda la 

provincia que han supuesto un verdadero estímulo para que otros centros dieran 

un paso hacia la internacionalización. De todo ello da debida cuenta Beatriz 

Martínez Serrano, Asesora de Formación del Ámbito Lingüístico del CEP 

Córdoba, en el artículo con que se abre este monográfico, titulado “La formación 

al servicio de Erasmus+”, en que ofrece una retrospectiva sobre la formación 

diseñada e implementada en este sentido. 

     Sin lugar a dudas, los centros de la provincia de Córdoba han apostado 

claramente por cultivar la dimensión europea de la educación, por conectase con 

Europa y brindar a sus respectivas comunidades educativas experiencias que 

suponen verdaderos puntos de inflexión en sus vidas, como ponen de manifiesto 

los trabajos aquí recopilados. Son muchísimas más las experiencias de éxito de 

toda la provincia, pero valgan como ejemplo las que comparten tan 

generosamente sus protagonistas en las páginas que siguen por este orden: IES 

Medina Azahara (Córdoba), IES Felipe Solís Villechenous (Cabra), IES 

Trassierra (Córdoba), IES Sierra de Aras (Lucena), IES Ángel de Saavedra 

(Córdoba), IES Álvarez Cubero (Priego de Córdoba), IES Sácilis (Pedro Abad), 

CDP Greguerías (Fernán Núñez), CEIP Al-Yussana (Lucena), CEIP Los Califas 

(Córdoba), CEIP Gran Capitán (Montilla) y CEP Córdoba (Córdoba). 

Agradecemos una vez más a sus autores y autoras haber prestado su voz a las 

experiencias de internacionalización de sus respectivos centros educativos que 

se plasman en las siguientes páginas. No son todos ni están todos, como pone 

de manifiesto el artículo con que se cierra este número, “El programa Erasmus+ 
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(2014-2020) en la provincia de Córdoba: una mirada retrospectiva”, que ofrece 

una nómina exhaustiva de los centros que se han visto inmersos en proyectos 

de internacionalización de un modo u otro en los últimos siete años. Existen en 

la provincia centros con dilatada experiencia en el ámbito de la 

internacionalización. Sirvan a todos ellos como homenaje estas líneas en que 

expresamos, desde la red asesora provincial, nuestra más sincera admiración 

por su esfuerzo y dedicación, así como nuestro más profundo agradecimiento 

por abrir mentes y cambiar vidas, las de docentes, alumnado y familias.  

     Mis últimas palabras solo pueden ser palabras de gratitud: para los 

autores y autoras de los trabajos que conforman este monográfico, por su tiempo 

y por la ilusión puesta en este proyecto; para el Consejo Editorial de e-CO (en 

especial a José Moraga Campos, Asesor de Formación del Ámbito Cívico-social 

del CEP Córdoba), por dar cabida en su revista a este número especial; y para 

las personas que me han acompañado en la preparación de este monográfico e 

hicieron suya esta propuesta desde el comienzo hace ya meses: Carlos Castro 

Calero, Asesor de Formación del Ámbito Lingüístico del CEP Peñarroya-

Pueblonuevo; Francisco Ramón Merino Mesa y Margarita Tejederas Dorado, 

Asesorías de Formación de Educación Primaria del CEP Córdoba; y Beatriz 

Martínez Serrano, Asesora de Formación del Ámbito Lingüístico del CEP 

Córdoba. A todos ellos, mi más sincero agradecimiento. 
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LA FORMACIÓN AL SERVICIO DE ERASMUS+ 

In-Service Teacher Training on Erasmus+ 

 

Beatriz Martínez Serrano 
 

Asesora del Ámbito Lingüístico. CEP de Córdoba 
beatriz.martinez.serrano.edu@juntadeandalucia.es 

 
 

RESUMEN 

A lo largo de los seis cursos académicos de vigencia del programa Erasmus+ 
(2014-2020), los Centros del Profesorado de la provincia de Córdoba han 
desempeñado un papel esencial en lo que a la formación se refiere. En este 
sentido, se han ofertado múltiples actividades formativas destinadas a 
familiarizar a los docentes con las novedades que contemplaba el programa cada 
año, así como a facilitarles los recursos y herramientas necesarios para solicitar, 
gestionar y desarrollar este tipo de proyectos; a visibilizar las buenas prácticas 
de los centros educativos en proyectos KA1, KA2 y KA3; y a animar a los centros 
a participar como escuelas mentoras y centros Telémaco para fomentar la 
internacionalización y reforzar la dimensión europea de la educación. 
 

PALABRAS CLAVE: ERASMUS+; FORMACIÓN; PROFESORADO; 
INTERNACIONALIZACIÓN; PLURILINGÜISMO; 
 

 
ABSTRACT 

Throughout the life cycle of the Erasmus+ programme (2014-2020), the Teacher 
Training Centres in the province of Córdoba have played an essential role in the 
field of in-service teacher training. In this sense, multiple training initiatives have 
been designed and implemented to familiarise teachers with the new features of 
the programme each school year, as well as to provide them with the necessary 
resources and tools to successfully apply for, manage and develop this type of 
projects; to make visible the good practices of schools in KA1, KA2 and KA3 
projects; and to encourage schools to participate as mentoring schools and 
Telemachus schools to promote internationalisation and strengthen the 
European dimension of education. 
 

 
KEYWORDS: ERASMUS+; IN-SERVICE TEACHER TRAINING; TEACHERS; 
INTERNATIONALITATION; PLURILINGUALISM; 
 
Fecha de recepción del artículo: 04/06/2021 
Fecha de Aceptación: 30/06/2021 
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Citar artículo: MARTÍNEZ-SERRANO, B. (2021). La formación al servicio de 
Erasmus+. eco. Revista Digital de Educación y Formación del profesorado. nº 
Extraordinario: Erasmus +, CEP de Córdoba.  
 
 
I. INTRODUCCIÓN 

Con el lema “Cambiando vidas, abriendo mentes”, se publicaba el 

programa Erasmus+ (2014-2020) el 1 de enero de 2014. Este, que “pretende ser 

un aliciente, no solo para la innovación docente, sino también para la mejora de 

la educación y la inclusión social de la ciudadanía” (Andrés, 2016, p. 403), ha 

ofrecido “innumerables ventajas para la formación del alumnado y para la 

actualización lingüística, científica y metodológica del profesorado en temáticas 

de lo más dispares que quepa imaginar” (Martínez Serrano, 2015, p. 4). Además, 

ha supuesto “una oportunidad única de abrir las mentes de nuestro profesorado 

y de nuestro alumnado a otras realidades culturales y lingüísticas” (Martínez 

Serrano, 2015, p. 4).  

A lo largo de los seis cursos académicos de vigencia del mismo, han sido 

numerosos los centros educativos de la provincia de Córdoba que han disfrutado 

de los múltiples beneficios que dicho programa les brindaba a través de la 

participación en proyectos KA1 y KA2, e incluso KA3. Durante este periodo, los 

CEP de Córdoba, Priego-Montilla y Peñarroya-Pueblonuevo han ofertado 

diversas actividades formativas destinadas a facilitar al profesorado interesado 

las estrategias, las herramientas y los recursos necesarios para poder acometer 

con garantía de éxito la apasionante tarea de solicitar, gestionar y desarrollar un 

programa europeo. En este sentido, el papel de la formación ha sido clave a la 

hora de impulsar la internacionalización de los centros educativos de nuestra 

provincia. Sin lugar a dudas, la inmersión en este tipo de proyectos europeos 
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incrementa “la motivación del alumnado, del profesorado y de toda la comunidad 

educativa en general” (Delgado, 2017, p. 80). 

 

II. LÍNEAS PRIORITARIAS EN LA FORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA 

ERASMUS+ 

En lo que atañe al tipo de actividades organizadas, cabe destacar que 

estas se han articulado en torno a un itinerario formativo que contemplaba varias 

líneas que se consideraban prioritarias y las cuales se especifican a 

continuación. 

La familiarización del profesorado con las novedades que recogía el 

programa Erasmus+ en la guía que se publicaba cada curso académico. Con el 

propósito de dar a conocer dichas novedades, en fechas próximas al mes de 

noviembre, se han celebrado todos los años unas jornadas de presentación de 

las mismas. Esta formación resultaba clave para contar con información de 

primera mano acerca de todos aquellos aspectos esenciales para poder realizar 

la solicitud, así como sobre las temáticas a las que se les iba a conceder una 

especial relevancia. 

El conocimiento de la plataforma europea eTwinning y del inmenso 

potencial que ofrece la misma. A este respecto, no podemos olvidar que su 

“objetivo principal es fomentar y favorecer el trabajo en colaboración entre 

profesores y centros escolares europeos a través de Internet” (Miñarro, 2018, p. 

72). De la mano de embajadoras eTwinning de nuestra provincia, nuestros 

docentes han podido disfrutar de una formación encaminada a sacarle el máximo 

partido posible a los hermanamientos digitales entre profesorado y alumnado de 

diferentes países de Europa.  
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La visibilidad y difusión de buenas prácticas relacionadas con el programa 

Erasmus+. En este sentido, conviene precisar que para los tres CEP de la 

provincia de Córdoba ha sido una prioridad visibilizar el extraordinario trabajo 

que estaban desarrollando los centros educativos cordobeses en relación con 

los proyectos KA1, KA2 y KA3, a través de la celebración de jornadas de buenas 

prácticas. Estas han servido de inspiración para que muchos centros educativos 

se animasen a adentrarse en la aventura del programa Erasmus. De hecho, a 

raíz de las jornadas de buenas prácticas, ha habido docentes que se han atrevido 

a dar sus primeros pasos mediante la solicitud de proyectos europeos. 

La elaboración de proyectos KA1 y KA2 que superen los umbrales de 

calidad exigidos. No cabe duda de que el programa Erasmus+ se caracteriza por 

su elevado nivel de exigencia. Esta es la razón por la que resulta fundamental 

facilitar al profesorado las estrategias, herramientas y recursos imprescindibles 

para poder presentar un proyecto tanto KA1 como KA2 con la calidad suficiente, 

que le permita superar los requisitos mínimos exigidos. A este respecto, la 

organización de talleres prácticos, liderados por ponentes que cuentan con una 

dilatada experiencia en la evaluación de proyectos Erasmus, ha brindado al 

profesorado la posibilidad de familiarizarse con los formularios de solicitud de los 

proyectos KA1 y KA2, así como de ser conscientes de los aspectos en los que 

deben hacer especial hincapié para tener más opciones a la hora de conseguir 

superar el filtro de calidad. Estos talleres suelen ir acompañados de una tarea no 

presencial, realizada a través del Aula Virtual de Formación del Profesorado 

(AVFP), que consiste en el esbozo de un proyecto KA1 o KA2, que es 

supervisado por una tutora experta en el tema que facilita retroalimentación. 
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La gestión administrativa y económica de los proyectos Erasmus+. Otra 

de las cuestiones que suele entrañar más dificultad radica en la óptima gestión 

administrativa y económica de los proyectos europeos, de ahí la necesidad de 

organizar una formación específica destinada a los secretarios y las secretarias 

de los centros educativos a los que se les ha concedido un proyecto de esta 

índole. Normalmente, suelen acudir acompañados por los coordinadores o 

coordinadoras de los proyectos Erasmus, con el objetivo de compartir las tareas 

relativas a la gestión. Esta formación es fundamental para asegurar la correcta 

administración de los fondos concedidos. 

 

III. EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO “ESCUELAS 

MENTORAS” 

Junto a las actividades formativas mencionadas anteriormente, hemos de 

hacer referencia al programa de formación del profesorado “Escuelas mentoras”, 

cuyo objetivo prioritario es potenciar el intercambio de buenas prácticas docentes 

a través de la observación directa y de la visita al centro mentor. En este sentido, 

en la provincia de Córdoba hemos contado con una escuela mentora que goza 

de una dilatada experiencia en la participación en Erasmus+ (tanto en proyectos 

KA1, como en KA2 y KA3). Se trata del IES Medina Azahara de Córdoba, que 

ha mentorizado a varios centros Telémaco (el IES Profesor Tierno Galván de La 

Rambla, así como el IES San Álvaro y el IES Grupo Cántico de Córdoba).  

Gracias a este programa, los centros Telémaco referidos han disfrutado 

de la oportunidad de conocer de primera mano el trabajo realizado por el IES 

Medina Azahara, como escuela mentora, en relación con su participación en 

Erasmus+ y su experiencia de internacionalización. De este modo, se ha 



eCO. Revista Digital de Educación y Formación del Profesorado.  
Nº Extraodinario: Erasmus +, 2021 

ISSN 1697-9745 
 

 
14 

potenciado el aprendizaje entre iguales. La experiencia formativa ha sido 

valorada positivamente por todos los centros implicados (tanto la escuela 

mentora como los centros Telémaco) y ha permitido predisponer favorablemente 

al profesorado hacia Erasmus+ y animarse a apostar por la internacionalización 

como vía clave para alcanzar una educación de calidad. 

 

IV. CONCLUSIÓN 

A lo largo de los seis cursos académicos de vigencia del programa 

Erasmus+ (2014-2020), los tres CEP de la provincia de Córdoba han 

desempeñado un papel esencial en la formación del profesorado relacionada con 

dicho programa. La amplia gama de actividades formativas ofertadas ha sido 

crucial para animar a los docentes a solicitar y desarrollar proyectos KA1 y KA2, 

junto a proyectos eTwinning. Sin lugar a dudas, la formación del profesorado ha 

jugado un rol decisivo en la internacionalización de los centros educativos de 

nuestra provincia, en el refuerzo de la dimensión europea de los mismos, en su 

apertura al exterior y en la mejora de la calidad de la educación ofrecida.  

Gracias a la participación en Erasmus+, se ha podido dotar al alumnado 

de una competencia plurilingüe y pluricultural, imprescindible para integrarse con 

éxito en nuestra sociedad actual, caracterizada por la diversidad de lenguas y de 

culturas, lo que constituye una muestra palpable de riqueza. Como 

acertadamente apunta Delgado (2017): “Saber comunicarnos en otras lenguas 

significa poder relacionarnos y movernos libremente sin fronteras ni barreras 

lingüísticas; y también significa equipar mejor a las personas para el mercado 

laboral y sacar el máximo rendimiento a las oportunidades disponibles” (pp. 67-

68). Ese acercamiento a la diversidad lingüística y cultural es imprescindible a la 
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hora de inculcar valores como el respeto, la tolerancia, la empatía, la solidaridad 

y la justicia, entre otros muchos, que ayudarán a construir una Europa más unida 

y un mundo más pacífico.  

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Andrés, B. (2016). Nuevos retos de innovación docente a través de la movilidad. 

El programa Erasmus+. Actualidad Jurídica Iberoamericana, 4, 385-405. 

Recuperado de: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5565127 

Delgado, M. L. (2017). La adecuación de la formación del profesorado al 

plurilingüismo y la excelencia a través de un proyecto KA1 de Erasmus+. 

Multiárea. Revista de didáctica, 9, 66-81. doi: 10.18239/mard.v0i9.1538 

Martínez Serrano, L. M. (2015). El Plan de Desarrollo Europeo para la 

internacionalización de un centro educativo en el marco del Programa 

Erasmus+ (2014-2020). eCO. Revista Digital de Educación y Formación 

del profesorado, 12, 1-10. Recuperado de: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6423051 

Miñarro, L. M. (2018). eTwinning, un programa de éxito en el contexto europeo 

de la Educación. Hekademos: revista educativa digital, 24, 69-79. 

Recuperado de: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6542605 

 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5565127
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6423051
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6542605


eCO. Revista Digital de Educación y Formación del Profesorado.  
Nº Extraodinario: Erasmus +, 2021 

ISSN 1697-9745 
 

 
16 

HACIA UNA FORMACIÓN INTERNACIONAL DESDE EL IES MEDINA 
AZAHARA 

 

Towards an international training from IES Medina Azahara 

 

Francisco Luque Ruiz 
 

Coordinador Erasmus. IES Medina Azahara (Córdoba) 
pacoluqueruiz@gmail.com 

 
 

RESUMEN 

Este artículo sintetiza la trayectoria del IES Medina Azahara en el desarrollo de 
proyectos Erasmus+ en los últimos 6 años, además de sus intercambios 
docentes. Proyectos KA1, KA2 y KA3 han iniciado un camino que ha 
desembocado en la implantación del Bachillerato Internacional y en la obtención 
de la acreditación Erasmus+. 
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INTRODUCCIÓN 

La necesidad de ampliar el horizonte educativo del alumnado de la zona 

educativa de Poniente de la ciudad de Córdoba y el deseo de crear unas señas 

de identidad de nuestro centro, llevaron a la comunidad del IES Medina Azahara 

a recorrer el camino que va desde los primeros intercambios educativos con el 

Reino Unido hasta el establecimiento del Bachillerato Internacional en nuestro 

centro y a ser reconocido como centro acreditado Erasmus. La extensión de este 

artículo solo nos permitirá dar unas pinceladas sobre todas las experiencias 

vividas por nuestra comunidad educativa durante los últimos años, que nos han 

llevado a crear una inquietud y especial motivación por la participación en 

actividades educativas internacionales de nuestro alumnado, profesorado y con 

la implicación de muchas familias de nuestra comunidad. 

 

NUESTRA EXPERIENCIA RELACIONADA CON LA 

INTERNACIONALIZACIÓN 

Son los intercambios con el Reino Unido (Bath) los que van abriendo 

camino en la formación internacional de nuestro alumnado. Durante varias 

convocatorias, se nos conceden subvenciones de movilidad Comenius, entre 

2011 y 2015. En este período, la designación como centro de enseñanza bilingüe 

marca definitivamente la necesidad (mejor dicho, la oportunidad) de cimentar la 

internacionalización de nuestra enseñanza. Con el apoyo decidido de la 

comunidad educativa, nuestro Claustro y nuestro Consejo Escolar aprueban en 

el curso 2014-2015 el Plan de Desarrollo Europeo, que se incorpora al Proyecto 

Educativo de Centro y cuyos principales objetivos son: 
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 Formación del profesorado en nuevas tecnologías, innovación educativa 

y su aplicación en el aula. 

 Innovación en el centro como mejora de la calidad educativa ofrecida a 

nuestros alumnos y alumnas (tanto en enseñanza bilingüe como en 

nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza). 

 Movilidad del alumnado para la mejora de sus capacidades comunicativas 

en lenguas extranjeras. 

Para dar cumplido desarrollo a estos objetivos, comenzamos a participar 

en proyectos Erasmus, tanto en la modalidad KA1 como KA2 (sin olvidar un 

proyecto KA3), involucrándose profesorado y alumnado. Gracias a los mismos, 

hemos ido adquiriendo experiencia en gestión de proyectos europeos, ya sea 

como socios participantes junto a otros centros o como organizadores de 

proyectos cuyas ideas hubieron partido de nuestro propio instituto. Así, hemos 

participado en 3 proyectos KA101 de formación del profesorado en los últimos 5 

años, resultado de los cuales 20 miembros de nuestro claustro han recibido 

formación en CLIL, mejora de técnica de docencia de idiomas, nuevas 

tecnologías aplicadas a la enseñanza y mejora en las capacidades lingüísticas 

del profesorado bilingüe de ANL. También se han desarrollado varias 

experiencias de Job Shadowing relacionadas con la enseñanza de idiomas y 

como preparación a la implantación del IB en nuestro centro. Sirva de muestra 

la experiencia vivida por las profesoras Pilar Castillejo y Pilar Muñoz, que ha sido 

desarrollada para este artículo a partir de la presentación realizada al alumnado 

de nuestro centro a la vuelta de la misma.  
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Job shadowing experience at Sutton High School. 

Por otro lado, se ha desarrollado una estructura de intercambios con 

centros de cuatro países. Partiendo de 2.º de ESO, y hasta 1.º de bachillerato, 

la propuesta actual de intercambios del IES Medina Azahara incluye: 

 2.º ESO: Hungría (Budapest). Intercambio que se comenzó a desarrollar 

el curso 2018/2019, con la Orchidea Iskola de Budapest, a raíz de un 

curso de formación del profesorado celebrado en Portsmouth, en el cual 

profesorado de nuestros centros comenzó a contactar y abordar 

actividades conjuntas. 



eCO. Revista Digital de Educación y Formación del Profesorado.  
Nº Extraodinario: Erasmus +, 2021 

ISSN 1697-9745 
 

 
20 

 

Experimentando en Budapest. 

 3.º ESO: Francia (Merville).  El departamento de francés organiza un 

intercambio con los alumnos de tercero de ESO con el Collège Alfred 

Kastler de Merville Franceville Plage, un pueblecito costero de Caen, en 

Normandía. Este intercambio se empezó a organizar durante el curso 

2016/2017 y los alumnos viajaron por primera vez el curso 2017/2018. 

 

Ante las puertas del centro 
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 4.º ESO: Intercambio de larga duración (Francia-Caen). Durante el 

mismo curso 2016/2017, empezamos a organizar un intercambio de 

larga duración o inmersión con el Lycée Charles de Gaulle de Caen. Dos 

alumnos de cuarto de ESO estuvieron en el primer trimestre durante 6 

semanas en el “lycée” asistiendo a clase. Los alumnos franceses 

vinieron a nuestro centro en el segundo trimestre. 

 4.º ESO: Reino Unido (Bath y Peterborough). Decanos de los 

intercambios del centro. Se llevan celebrando desde el curso 2012/2013, 

con centros de las dos ciudades, que permiten que unos 35 alumnos 

cada año desarrollen una semana de actividades en una u otra ciudad. 

Se está en fase de modificación por un intercambio con la república de 

Irlanda, tras el Brexit. 

 

 

Intercambio en Bath. 

 



eCO. Revista Digital de Educación y Formación del Profesorado.  
Nº Extraodinario: Erasmus +, 2021 

ISSN 1697-9745 
 

 
22 

 1.º BTO: con el colegio Zespol Szkol Ogolnoksztalcacych Nr 12, II LO im. 

Gen. Zamoyskiej i H. Modrzejewskiej en Polonia (Poznan) desde el curso 

2018/19, donde nuestro alumnado de bachillerato puede compartir 

experiencias con alumnado que cursa el programa del Bachillerato 

Internacional, recientemente ofertado en nuestro Centro. 

Estos intercambios han dado la oportunidad de salir al extranjero a entre 

70 y 80 alumnos por curso académico a lo largo de estos últimos años. Los 

intercambios han estado dedicados fundamentalmente al desarrollo de la 

competencia lingüística de nuestro alumnado, mejorando sus habilidades de 

expresión en lenguas extranjeras, fundamentalmente en inglés y en francés. Por 

último, la experiencia de mayor relevancia educativa para el alumnado han sido 

los cuatro proyectos Erasmus+ en los que hemos participado (dos como 

coordinadores y dos como socios), aunque previamente ya habíamos participado 

en proyectos Comenius, anteriores a 2014.  

La adjudicación del proyecto A Journey Through Time nos permitió 

aprender las claves para realizar de manera exitosa este tipo de solicitudes. Fue 

necesario repetir la presentación del mismo para que nos fuera concedido este 

proyecto coordinado por nuestro centro, ya que no fue aprobado en la primera 

ocasión en que se presentó. El viaje que Cosme III de Médici hizo a mediados 

del siglo XVIII desde Florencia hasta Santiago de Compostela, pasando por 

varias ciudades españolas, fue el hilo conductor de un proyecto en el que se 

estudiaron numerosos aspectos históricos, sociológicos y culturales de la época, 

conectándolos con la actualidad más cercana. La inmigración, la situación de la 

mujer, las músicas populares como vehículo de integración han permitido al 

alumnado de los 4 centros participantes (Ribeira-Galicia, Lisboa y Calenzano-
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Florencia, además del nuestro) realizar actividades diversas de tipo artístico, 

social, musical y cultural sobre este viaje.  

Cabe destacar los talleres dirigidos por Amnistía Internacional en nuestro 

centro sobre la situación de los migrantes y refugiados. Nuestro alumnado pudo 

conocer de primera mano las vicisitudes que una pareja de migrantes 

procedentes del África subsahariana tuvieron que vivir hasta llegar a Córdoba 

pasando por todo el norte de África.  

Desde Senegal a Córdoba 

 

De igual forma, pudieron conocer la realidad de los refugiados en la 

persona de Ahmed Ali Darraz, periodista gráfico egipcio, condenado a 25 años 

de cárcel por sacar a la luz fotos de abusos policiales en su país. Con motivo del 

mismo proyecto, los alumnos participantes en el encuentro en Calenzano 

tuvieron la oportunidad de visitar la biblioteca Laurenciana de Florencia, en la 

que se conservan las crónicas del viaje, así como una colección de pinturas que 

fueron documentando el viaje realizado con su séquito. Este proyecto ha 
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permitido la realización de actividades que han ido más allá de nuestra 

comunidad educativa, realizándose un concierto público en la iglesia de San 

Francisco, en el que la soprano Lucía Ruiz interpretó un repertorio dedicado a 

Cosme III, siguiendo un concierto que el duque escuchó en el cercano convento 

de Sta. Clara, ahora inexistente.  Mucha más información sobre el mismo se 

puede obtener en el blog del proyecto: http://erasmus.iesmedinaazahara.es/ 

El proyecto Let’s Meet in Cultural and Spiritual Places, desarrollado en el 

período 2017-2019, coordinado por un centro turco de la ciudad de Arsin (junto 

a Trebisonda, en la costa sur-oriental del Mar Negro), permitió buscar lazos de 

unión entre las culturas y religiones que han coexistido alrededor del 

Mediterráneo desde hace milenios.  

 

Camino al Monasterio de Sumela. 

 

http://erasmus.iesmedinaazahara.es/
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En él se mostraron diferencias y similitudes entre las culturas musulmana, 

cristiana, ortodoxa griega y judía, pasando por los centros culturales y religiosos 

de las ciudades participantes: Córdoba, (Colle di Val d’Elsa) Siena, Koropi 

(Atenas), Airola (Nápoles) y Trebisonda. Desde mezquitas a sinagogas y, por 

supuesto, iglesias fueron visitadas por los participantes en el proyecto, siendo 

recibidos por líderes religiosos de las diferentes comunidades. Una imagen que 

quedará en nuestro recuerdo será la de profesores cristianos y musulmanes 

practicantes en el interior de una sinagoga, cubiertos con la kipá y reflexionando 

sobre la idea de un único Dios, por encima de todas las religiones.  

 

 

En la sinagoga de Pitigliano. 
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Además, en nuestra ciudad, pudimos entrar en contacto con entidades 

culturales de las diferentes culturas, como Casa Árabe, la Biblioteca Viva de Al 

Andalus, etc. 

Este proyecto, como todos los desarrollados en el centro, han fomentado 

las actividades de tipo solidario, seña de identidad del IES Medina Azahara. Así, 

hemos facilitado que alumnado desfavorecido tuviera la oportunidad de participar 

en actividades internacionales como forma de estimular la superación de sus 

dificultades. Son numerosas las familias de alumnos que muestran gran 

satisfacción por como han ayudado los proyectos internacionales a sus hijos a 

superar las dificultades de relación que les afectaban en alguna medida. 

 

 

Encuentro en Airola. 
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Visitando Córdoba. 

También hay que destacar las experiencias culturales y personales 

vividas por nuestro alumnado que participó en el encuentro en Trabzon 

(Trebisonda-Turquía), en el que fueron los únicos hospedados en familias de 

acogida (los participantes griegos e italianos prefirieron alojarse en hotel, con sus 

profesores). Tuvimos ocasión de aprender la danza Horon, turca, reconocida 

como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, el sirtaki griego y demás danzas a 

cargo de los alumnos de los respectivos centros durante el encuentro en Koropi–

Grecia.  
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Aprendiendo a bailar Horon. 

 

Fruto del dinamismo de nuestro centro en el desarrollo de proyectos 

europeos, fuimos invitados a la participación en el proyecto KA3 “ACTive 

citizenship projects to enhance pupil’s social and civic competences”. Con él se 

pretendía realizar una experiencia de aplicación de nuevas metodologías 

educativas a través de la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Los 

resultados del mismo servirían para la reforma de políticas educativas europeas 

y la mejora de las actitudes del alumnado en las relaciones con sus iguales y, 

especialmente, con los migrantes, fomentando el respeto, la tolerancia y la 

inclusión.  

 



eCO. Revista Digital de Educación y Formación del Profesorado.  
Nº Extraodinario: Erasmus +, 2021 

ISSN 1697-9745 
 

 
29 

 

Actividad con APIC de apoyo a migrantes. 

 

Y como una cosa lleva a otra, estas actividades nos han llevado a vernos 

cada vez más involucrados en la difusión de actividades internacionales. Así, 

hemos sido centro receptor de visitas de observación (job shadowing) y también 

hemos sido designados Escuela Mentora desde el curso 2018-2019. Con esta 

designación, hemos podido difundir nuestra experiencia y ayudar a formar en la 

elaboración de proyectos europeos a diversos centros de nuestra comunidad 

autónoma. También somos invitados por la oficina de Europe Direct en Córdoba 

para la realización de actividades europeas destinadas al alumnado de la 

provincia. Fruto de esta convicción europeísta, siempre hemos intentado difundir 

nuestros proyectos en nuestro entorno. Ya sea en prensa, televisión local o en 

actividades organizadas para la formación del profesorado, el IES Medina 

Azahara trata de ofrecer muestras de su trabajo a todo el que pueda estar 
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interesado. Incluso hemos compartido nuestras experiencias con los miembros 

del consejo de distrito de Córdoba Oeste, al que pertenece nuestro centro. 

 

Informando al consejo de distrito. 

 

Dado el interés que despiertan todos los proyectos en nuestro alumnado, 

al finalizar cada proyecto europeo siempre tenemos otros preparados para ser 

solicitados, de forma que las actividades internacionales no cesen. Y así 

participamos en proyectos en que actuamos como coordinadores o bien como 

socios de otros centros. En este momento, tenemos en funcionamiento dos 

nuevos proyectos: Cities with Intangible Heritage, coordinado por nosotros, y el 

proyecto The River of Challenges. Ambos han sido concedidos en la 

convocatoria de 2019, estando actualmente en vigor, y prolongados hasta el 

próximo 2022, debido a la situación de pandemia que sufrimos desde marzo de 

2020, que ha congelado las actividades internacionales de los mismos. 
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El primero de ellos, Ciudades con Patrimonio Inmaterial, ha buscado la 

colaboración de ciudades que destaquen por distintos aspectos culturales en su 

patrimonio. Así, participan ciudades que cuentan con una declaración de 

Patrimonio Inmaterial por la UNESCO: Cremona-Italia (“Fabricación del Violín”), 

Edirne-Turquía (“Yagligüres”, un tipo de lucha similar a la lucha canaria), Viena-

Austria (“Escuela Española de Equitación”) y Palermo-Italia (“Teatro de 

Marionetas”). Por nuestra parte, aportamos nuestra tradición del “Festival de 

Patios”. Las actividades diseñadas promueven la investigación del alumnado 

sobre su propia herencia cultural y patrimonial, fomentando el valor cohesionador 

social de las tradiciones compartidas, así como el reconocimiento de las clases 

más humildes como transmisoras habituales de las tradiciones musicales. En la 

imagen, nuestros alumnos y alumnas se preparan como embajadores de los 

Patios de Córdoba para cuando acojan a sus compañeros de los centros socios. 

Visitando los patios de Córdoba. 
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El segundo, “The River of Challenges”, surge de la colaboración de cuatro 

centros que ya trabajaban con el coordinador, la Orchidea Iskola de Budapest 

(Hungría). Además de ella, centros asociados de Dortmund (Alemania) y Alphen 

aan den Rijn (Países Bajos), trabajamos en común la importancia de los cursos 

y masas de agua cercanos a nuestras ciudades como elemento fundamental del 

desarrollo de las respectivas comunidades. Aspectos como los riesgos 

medioambientales, contaminación, uso económico, tradiciones e historia de los 

mismos van a servir como vehículo para conseguir un conocimiento holístico de 

la importancia de los cursos fluviales para cada una de las sociedades que se 

han asentado a su alrededor a lo largo de los siglos. 

Mientras que del primero de los dos proyectos solo se pudo celebrar el 

primer encuentro de preparación, del segundo hemos tenido ocasión de realizar 

el primer encuentro internacional con alumnos, en nuestra ciudad. Dada nuestra 

experiencia como organizadores de proyectos internacionales, todos los socios 

propusieron que Córdoba fuese la ciudad que inaugurase las reuniones con 

alumnos. Durante el mismo, tuvimos ocasión de que la profesora de la 

Universidad de Córdoba, Dra. Carmen Michán, impartiera la conferencia “New 

pollutants in the Guadalquivir River”.  
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Conferencia en la UCO. 

 

Hay que destacar la contribución del Ayuntamiento de Córdoba, Sadeco, 

del Cabildo de la Catedral, así como de la Confederación Hidrográfica del 

Guadalquivir para que el encuentro resultara interesante y formativo. Y nunca 

perdemos la ocasión de compartir nuestra comida más emblemática: ofrecemos 

un buen perol cordobés a nuestros invitados. 
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Recepción en el Alcázar. 

 

 

 

Visita a San Rafael de Navallana. 
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Compartiendo las tradiciones. 
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El alumnado interesado en participar en los proyectos europeos es 

seleccionado mediante un procedimiento establecido, adecuado a cada tipo de 

proyecto. En la imagen se pueden apreciar algunos de los trabajos elaborados 

por el alumnado de nuestro centro para ser seleccionados para este proyecto.  

 

 

Delegada Provincial visitando los trabajos expuestos por nuestro alumnado. 

 

Y, como ya comentamos más arriba, tratamos de involucrar al máximo 

número de alumnos en todos nuestros proyectos, ya puedan participar en viajes 

internacionales o no. El aula de educación especial de nuestro centro preparó un 

gran mural sobre el río Betis y las localidades romanas que jalonaban el recorrido 

de la Vía Augusta en su paso por las tierras del sur de Hispania, que, junto a 

otros trabajos realizados por alumnado de la optativa de Estadística, contribuyó 

a la exposición que se ofreció en el hall de nuestro centro a los países 

participantes en el encuentro. 
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Mural sobre el Río Betis y la Vía Augusta. 

 

CONCLUSIÓN 

Todas estas actividades y proyectos nos han llevado a seguir 

profundizando en la formación internacional de nuestro alumnado. El Consejo 

Escolar del centro, con los representantes de los padres a la cabeza, ha estado 

trabajando durante varios años hasta que se ha logrado materializar la 

impartición del Bachillerato Internacional tras la propuesta de la Junta de 

Andalucía de implantar este modelo de enseñanza en un centro de enseñanza 

pública de cada provincia. Al cierre de esta edición, nos encontramos ilusionados 

por dar un nuevo paso en el reconocimiento como centro Erasmus+. En 

septiembre de 2020 fuimos invitados por el SEPIE para solicitar la acreditación 
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Erasmus+. La redacción del proyecto de acreditación nos ha ayudado a avanzar 

en la organización de los proyectos internacionales, ya que se ha procedido a la 

constitución oficial en el centro de un grupo de coordinación Erasmus, con un 

reglamento aprobado por el Consejo Escolar del centro que ha sido incorporado 

al Proyecto Educativo de Centro. La concesión de esta acreditación nos permite 

hacer una planificación formativa y de actividades europeas para el período 

2021- 2027. 

Este artículo es la muestra de un camino emprendido que no deja de 

ampliar nuestros horizontes como comunidad educativa, que nos permite ir 

creciendo con nuestras redes en Europa. En la actualidad, mantenemos contacto 

y trabajo regular con una decena de centros en diferentes países. Estamos 

convencidos de que con todo ello alimentamos en nuestro alumnado la 

oportunidad de convertirse en ciudadanos del mundo. 
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RESUMEN 

El Instituto Felipe Solís Villechenous cuenta con un Programa de 
Internacionalización que reúne proyectos Erasmus+ y eTwining. Es en aquel 
ámbito donde comenzó su andadura ligado a proyectos KA 103 de Educación 
Superior y KA 102 para alumnado de Ciclos Formativos de Grado Medio. En la 
actualidad, además de los proyectos de movilidad de alumnado y profesorado, 
alrededor de 7 profesores/as de Lenguas extranjeras y profesorado bilingüe de 
materias no lingüísticas del centro están desarrollando proyectos eTwinning con 
diversas temáticas. 
 

PALABRAS CLAVE: NUEVAS TECNOLOGÍAS; PATRIMONIO NATURAL Y 
CULTURAL; CIUDADANÍA EUROPEA; DESTREZAS COMUNICATIVAS; 
CONCIENCIA MEDIOAMBIENTAL; 
 

 
ABSTRACT 

Felipe Solís Villechenous Secondary and Vocational School has an 
Internationalization Program that brings together eTwinning and Erasmus + 
projects. It is in this area where it began its journey linked to projects KA 103 for 
Higher Education and KA 102 for Vet students. Currently, in addition to the 
mobility projects for students and teachers, around 7 foreign language teachers 
and bilingual teachers of non-linguistic subjects are developing e-Twinning 
projects about different and motivating topics. 
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Presentación 

Los proyectos Erasmus cobraron nuevo impulso a partir del curso 2017-

2018, sobre la base de su trayectoria anterior respecto a la movilidad de nuestro 

alumnado, que habían comenzado en el marco de las enseñanzas de Formación 

Profesional, con el fin de proporcionar al alumnado la posibilidad de realizar la 

Formación en Centros de Trabajo en empresas de otros países europeos, 

fomentando la ciudadanía europea, la mejora de las competencias lingüísticas 

de los alumnos y, en definitiva, ampliar el horizonte de sus perspectivas 

laborales. 

Actualmente el centro cuenta con varios proyectos: 

 KA102 para alumnado de Grado Medio y FPB y profesorado (4 

movilidades) para observación de buenas prácticas. Un total de10 

movilidades de corta duración (24 días de media) para realización parcial 

del módulo de FCT. 
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 Participación en un Proyecto con un Consorcio de 11 centros andaluces: 

Andalusian Basic Agrarian Trainees in Europe para estudiantes y 

profesorado, con un total de 97 movilidades. 

 Participación en un Proyecto con un Consorcio de 9 centros andaluces 

Bridge to Europe, para estudiantes y profesorado, de corta y larga 

duración, con un total de 70 movilidades, en proceso de ejecución. 

 Proyecto KA103 para alumnado de Grado Superior: cinco movilidades 

para realización de FCT en el extranjero (tres meses) en Polonia, una de 

ellas aplazada el curso pasado por la pandemia. Cinco movilidades para 

profesores de Ciclos Formativos (5+2 días) para observación de buenas 

prácticas. 

 Proyecto KA101 para personal educativo por motivos de formación: tres 

movilidades de Observación de buenas 

prácticas y dos plazas para realización 

de Cursos de Formación en Metodología 

CLIL o Innovación Emprendimiento. 

Por su parte, el Departamento de Francés, 

en colaboración con el IES Juan de Aréjula de 

Lucena, lleva organizando intercambios con 

el centro francés Lycée Paul Langevin de 

Martigues desde el curso 2015-16. Durante 

estos intercambios, nuestro alumnado pasa 9 

días en la Provenza. Se alojan en casas de 

familias francesas y posteriormente los reciben en las suyas. Esta experiencia 

les permite crear lazos de amistad que suelen mantener más allá del proyecto. 
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Además de los proyectos Erasmus+, desde el curso 2018-19 se están 

realizando proyectos e-Twinning. Actualmente hay 10 profesores del centro, 

de áreas lingüísticas y no lingüísticas con perfil en la plataforma e-Twinning Live, 

realizando proyectos con diferentes países europeos con diversas temáticas: 

nuevas tecnologías STEM, Ecología y Medio ambiente, Destrezas comunicativas 

en lengua extranjera, mujeres en la Ciencia, festividades culturales… y un eje en 

común: el trabajo colaborativo en contextos reales con el uso del inglés y francés 

como lenguas vehiculares.  

Siguiendo un orden cronológico, resumimos a continuación los proyectos 

realizados y vigentes: 

 

Curso 2018-19 

 Let’s get to know each other. Sello Nacional De Calidad eTwinning - 

Juan Manuel Franco Sánchez.  

Este proyecto ofreció al alumnado de nuestro centro la posibilidad de 

mejorar su competencia en cada una de las cuatro destrezas comunicativas en 

lengua extranjera mediante la realización de tareas comunicativas, incluyendo la 

realización de un producto final.  

Esta experiencia fue, en esencia, un proyecto de “epals” (amigos por 

correspondencia), ampliado gracias al uso de distintas herramientas informáticas 

y aplicaciones que facilitaron la inclusión en el proyecto de actividades 

relacionadas con la vida escolar en ambos países, las capitales de los países 

miembros de la UE o la elaboración de recetas típicas de Andalucía y Gales, con 

una presencia destacada de estas últimas en el concurso de postres trilingües 

incluido en el programa de Bilingüismo de nuestro centro.  
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A lo largo del curso escolar 2018-2019, 55 alumnos y dos profesores de 

España y Gales colaboraron en el desarrollo de todas las actividades incluidas 

en el proyecto. 

 

Curso 2019-20 

 Class on Screen. Sello Europeo y Nacional de Calidad eTwinning - Juan 

Manuel Cardeñosa Torres.  

Ocho países y un centenar de estudiantes participaron en este proyecto. Se 

basó en el desarrollo de herramientas Web 2.0 en el aula, producción de trabajos 

en Realidad Aumentada, Mapas Conceptuales comunes, Producciones 

Audiovisuales, desarrollo de actividades en plataformas digitales educativas 

gamificadas (Classcraft), el uso de aplicaciones de Animación (Stop Motion), 

aplicaciones de diseño 3D (tinkerCAD) y de generación de avatares parlantes 

(Speak Pic).  

 

 Halloween with technologies and also other celebrations coming on 

- Juan Manuel Cardeñosa Torres.  

El objetivo fue diseñar un sitio web sobre este tema y recoger todas las 

contribuciones de nuestro centro y otros dos centros colaboradores de Turquía 

y Lituania. Nos centramos en las celebraciones dentro de los centros educativos 

de distintos eventos a lo largo del curso escolar, partiendo del Día de Halloween, 

pasando por la Navidad y observando algunas otras fechas destacadas en cada 

uno de los países colaboradores.  En este caso, mostramos cómo nuestro centro 

celebró la Navidad con un magnífico concierto de los/as alumnos/as de Música. 
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 International Women on Science Day - Juan Manuel Cardeñosa Torres.  

Este proyecto promovió el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en 

la Ciencia. Cuenta con la participación de 69 profesores de 15 países: Albania, 

Rumanía, Macedonia del Norte, Croacia, Portugal, Hungría, Italia, Armenia, 

Turquía, Bosnia Herzegovina, España, Serbia, República Checa, Francia y 

Georgia. Nuestro centro aportó diversas producciones audiovisuales relativas a 

la celebración del día internacional de la mujer y la niña en la ciencia, en nuestro 

centro en general y en el aula de Tecnología en 3º ESO en particular.  

 

 Online Bridge (España - Países Bajos). Sello Nacional de Calidad 

eTwinning - Juan Manuel Franco Sánchez.  

Pese a la excepcionalidad del nuevo contexto en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje derivado del confinamiento sufrido durante el curso 

2019-2020, este proyecto permitió la colaboración de alumnos holandeses y 

españoles en el desarrollo de distintas actividades comunicativas, tanto en inglés 

como en español, durante los meses de confinamiento. De este modo, la 

plataforma eTwinning resultó ser un instrumento clave para mantener la 

motivación del alumnado y una ventana abierta al exterior que nos permitió, en 

este caso, tanto colaborar con nuestros socios como compartir experiencias e 

información sobre el desarrollo de la pandemia y su impacto en el ámbito de la 

educación.  

Junto a una encuesta sobre experiencias previas de alumnos y familias 

en el extranjero, los participantes hicieron sus propias entradas en el blog de 

viajes creado en el foro de nuestro Twinspace, compartiendo sus experiencias 
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en destinos turísticos de Andalucía y los Países Bajos y dando a conocer así el 

patrimonio natural y cultural de su región, en español los alumnos holandeses y 

en inglés los alumnos españoles. De este modo, nuestro proyecto proporcionó 

un contexto real de comunicación que se tradujo en una mejora de la 

competencia lingüística en lengua extranjera de los participantes. 

Un total de 92 alumnos y 2 profesores de España y Países Bajos 

participaron en el proyecto durante el tercer trimestre. 

 100 Tips for Protecting the Planet / 100 consejos para proteger el 

planeta - (España-Francia, Italia, Portugal) 

María Delgado García.  

Con el cambio climático, es necesario cambiar los hábitos de vida. Hay 

ideas sencillas que permiten reducir, reciclar o reutilizar. El objetivo de este 

proyecto fue hacer reflexionar a nuestros alumnos de inglés y de español sobre 

el medioambiente y su realidad, esencialmente en Europa, así como motivarlos 

en el estudio del idioma. Nuestros alumnos colaboraron con alrededor de 50 

alumnos de Italia, Portugal, Francia en la búsqueda e intercambio de ideas para 

mejorar la situación a partir de su vida cotidiana mediante la realización de vídeos 

finales con consejos para proteger el planeta. 

 

Curso 2020-21 

 ¿Eres un consumidor responsable? (España, Francia, Países Bajos 

y Alemania) - María Delgado García.  
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Conceptos como sostenibilidad y consumo responsable se han convertido 

en una prioridad para muchos, aunque aún no lo es para el vasto de la población. 

Este proyecto trata de cambiar la percepción del consumo en los adolescentes 

por el efecto negativo que este tiene sobre la naturaleza, en las relaciones 

humanas y los seres vivos en general. Una vez que conozcan que el excesivo 

consumo de productos textiles o tecnológicos genera un gran efecto en el medio 

ambiente, podrán realizar elecciones inteligentes en términos de compras y 

tratarán así mismo de mejorar la calidad del entorno en el que viven. En este 

proyecto colaboramos con tres centros educativos de Francia, Países Bajos y 

Alemania. 

 

 Mother Earth. Toprak Ana - Juan Manuel Cardeñosa Torres.  

La tecnología se desarrolló rápidamente en los siglos XX y XXI. En 

consecuencia, la necesidad de energía y la población mundial aumentaron. La 

necesidad de energía y de la población mundial ha aumentado. Con este 

proyecto, nuestro objetivo es enseñar a nuestros estudiantes los principios de la 

permacultura. El fundador de la permacultura es Bill Mollison. Según Bill 

Mollison; La permacultura es el trabajo de diseñar y mantener ecosistemas 

diversos, estables, resilientes y agrotécnicos como los ecosistemas naturales.  

Mother Earth fue un proyecto colaborativo entre diversos centros 

escolares de Turquía, Italia, Macedonia de Norte y de España, cuyos objetivos 

fueron: 

– Poder explicar los conceptos de permacultura y compost, 

– Comprender los principios de la permacultura y poder transmitirlo en su 

entorno. 
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– Sensibilizar sobre la conciencia medioambiental, la agricultura sostenible, 

el uso consciente de los recursos. 

– Hacer amigos con estudiantes de diferentes culturas y escuelas, para 

compartir sus conocimientos y experiencias, 

– Aumentar las habilidades de uso de la tecnología con las herramientas 

web 2.0 utilizadas en las actividades del proyecto, 

– Aumentar sus habilidades lingüísticas haciendo amigos de diferentes 

países. 

– Proporcionar aprendizaje basado en proyectos. 

– Creación de compost (suelo fértil). 

– Presentar y utilizar herramientas Web 2.0 a nuestros alumnos. 

– Enseñar la producción de aceituna de mesa. 

– Promover las prácticas de agricultura ecológica, 

– La enseñanza de la conciencia ambiental, la sostenibilidad, el desperdicio 

cero y el uso consciente de los recursos se encuentran entre los 

resultados esperados de nuestro proyecto. 

 Saca tu lengua - Francisca Tenes Sánchez 

(paquitenes@iesfelipesolis.com) y María Tuñas Gómez 

(mtunas@iesfelipesolis.com).  

En este proyecto los alumnos de cada país participante, Italia, Francia y 

España diseñarán actividades PEL online para enseñar su propio idioma a los 

alumnos de los otros países. Las actividades se centrarán en las destrezas 

orales (producción, comprensión y mediación) e identificarán los descriptores del 

MCERL que se desean trabajar en cada una de ellas. 

mailto:paquitenes@iesfelipesolis.com
mailto:mtunas@iesfelipesolis.com
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 Steam in Society and Community - Juan Manuel Cardeñosa Torres.  

Se trata de un foro para compartir ideas, proyectos, resultados, 

experimentos y metodologías relacionadas con la ciencia recreativa y STEM en 

el aula. 

 

 Together away! (España - Países Bajos)- Juan Manuel Franco 

Sánchez.  

Nuestro centro ha seguido colaborando con un centro educativo holandés 

para el desarrollo de este proyecto durante el curso 2020-2021, utilizando el 

inglés y el español como lenguas vehiculares. De hecho, el proyecto Together 

away! se creó para dar continuidad al proyecto Online Bridge, con la intención 

de perfeccionar la idea del blog de viajes como medio para dar a conocer el 

patrimonio natural y cultural de Andalucía y los Países Bajos. Para ello, se optó 

por plantear un blog de viajes interactivo gracias al uso de aplicaciones como 

Canva o Padlet para realizar proyectos que, posteriormente, serían vinculados a 

nuestro Twinspace. Por otro lado, en esta ocasión intentamos involucrar aún más 

a los participantes acercando el proyecto a su realidad más cercana, por lo que, 

en nuestro caso, decidimos centrarnos en el patrimonio natural y cultural de 

nuestra propia región, focalizando nuestro trabajo en los catorce municipios de 

la Subbética y su geoparque, incluido en la Red global de geoparques de la 

Unesco. No obstante, se incluyeron también las ocho capitales andaluzas para 

dar una visión más global de Andalucía.  

A lo largo del curso, se realizaron varias actividades para fomentar la 

colaboración de los participantes, pero la actividad estrella fue el blog interactivo 
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con el que se consiguieron la mayoría de los objetivos propuestos para el 

proyecto. 

En primer lugar, los alumnos y alumnas participantes diseñaron, en 

parejas y con ayuda de la aplicación informática Canva, folletos sobre destinos 

turísticos de su región en varios idiomas. A continuación, creamos el blog de 

viajes en nuestro mapa Padlet y, seguidamente, “visitamos” destinos turísticos 

en el país socio gracias a los folletos diseñados y enlazados previamente a 

nuestro Padlet. Por último, los participantes publicaron comentarios sobre su 

visita virtual en el propio Padlet. De este modo, los participantes de ambos 

centros educativos han podido comprobar, de primera mano, el potencial de la 

combinación de una lengua extranjera con las nuevas tecnologías para dar a 

conocer el patrimonio y las tradiciones propias, así como para conocer las de 

otros países. Finalmente, cabe destacar el hecho de que, en el proceso, los 

alumnos no solo han descubierto lugares de interés, tradiciones y costumbres de 

los Países Bajos, sino que también han descubierto parte de la gran riqueza 

natural y cultural que atesora su propia región, la Subbética, que a veces pasa 

desapercibida ante nuestros ojos. 

El proyecto Together away! ha contado con un total de 87 alumnos y 3 

profesores de España y los Países Bajos trabajando por un objetivo común y con 

unos resultados muy satisfactorios. 

Objetivos 

Los proyectos eTwinning constituyen un marco abierto para ofrecer a los 

alumnos de nuestro centro la posibilidad de trabajar diversos aspectos:  

 Mejorar las habilidades comunicativas en lenguas extranjeras en un 

contexto de uso real.  
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 Despertar interés por la cultura de los idiomas que están aprendiendo. 

 Orientar búsqueda y organización de información favoreciendo el trabajo 

en equipo. 

 Fomentar la creatividad y la iniciativa personal.  

 Promover la ciudadanía europea en el seno de la colaboración con países 

vecinos. 

 Mejorar las habilidades informáticas entre los estudiantes, promoviendo 

el uso educativo recursos informáticos y aplicaciones educativas: Power 

Director, Classcraft, Kahoot, Stop Motion, ebook, Padlet, Speak Pic, 

Wallame, presentaciones digitales, blogs propios, entre otras. 

 

Contenidos 

Los contenidos de los diferentes proyectos se vinculan a la programación 

de la materia desde la que se participa, de modo que la participación de los 

alumnos en los proyectos no supone una carga extra en su actividad educativa, 

sino que aporta una motivación y contextualización de los contenidos en 

situaciones de aprendizaje y problemáticas reales. Por otro lado, la colaboración 

entre materias y profesores de diferentes entornos permite trabajar las 

competencias clave de un modo enriquecedor. El trabajo de los distintos 

proyectos tiene como hilo conductor el desarrollo de las competencias clave:  

 Comunicación lingüística CCL. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CMCT. 

 Competencia digital CD. 
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 Aprender a aprender CPAA. 

 Competencias sociales y cívicas CSC. 

 Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor SIE. 

 Conciencia y expresiones culturales CEC. 

 

Metodología y actividades 

La ejecución de estos proyectos europeos da prioridad a metodologías 

activas donde los alumnos/as son protagonistas a lo largo de toda la vida del 

proyecto, que suele ser de un curso académico. Las primeras semanas los 

profesores participantes se reúnen de forma virtual en Twinspace para el diseño 

de actividades, temporalización y organización de los grupos de trabajo 

colaborativo.  

Las actividades de los proyectos suelen consistir en:  

 Elaboración de cartelería, folletos y diseño de logos.  

 Colaboración en la elaboración de blogs educativos, exhibiciones virtuales 

de resultados. 

 Trabajos de investigación sobre temas concretos y exposición oral de los 

mismos. 

 Elaboración de encuestas y tratamiento de los datos obtenidos. 

 Organización de talleres temáticos.  

 Realización de producciones audiovisuales en diferentes idiomas. 

 Sesiones en línea donde los alumnos entran en comunicación directa a 

través del entorno seguro que ofrece la plataforma.  
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Otras actividades desarrolladas en el centro 

Dentro del programa de internacionalización hemos celebrado los 

Erasmus Days desde el curso 2019-20 y el Día de Europa, marcando estas dos 

fechas como puntos de 

referencia para dar a 

conocer el trabajo 

desarrollado en los distintos 

proyectos y las 

colaboraciones con otros 

centros europeos. En estos 

días hemos tenido la 

oportunidad de contar con la participación de nuestros socios a través de 

videoconferencias. Por otro lado, durante los Erasmus Days los alumnos 

participantes en los proyectos eTwinning han recibido un certificado del Sello 

Nacional de Calidad y material enviado al centro. 

 

Valoración 

La realización de todos estos proyectos se vincula a las áreas de mejora 

planteadas en nuestro Plan de Desarrollo Europeo: 

Fomentar la cultura de la movilidad europea entre el profesorado y el 

propio alumnado del centro. 

 Incrementar sus competencias lingüísticas en lenguas oficiales de la 

Unión Europea. 
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 Conocer y estudiar comparativamente los diferentes sistemas 

educativos europeos y las distintas prácticas educativas con relación 

a cómo se afrontan objetivos referidos a la reducción del abandono 

escolar temprano, la atención a la diversidad, la formación integral del 

alumnado y la referida a la interculturalidad europea, así como las propias 

relaciones que se establecen con empresas, instituciones o entidades del 

ámbito socioeconómico y los cauces para el apoyo, la colaboración y la 

transferencia recíproca del conocimiento. 

 Contribuir a la mejora de la propia práctica docente de nuestro personal y 

a su enriquecimiento personal y profesional fomentando la movilidad que 

facilite la observación de prácticas educativas de calidad en sistemas 

educativos de referencia. 

 Aportar un valor añadido en la formación que suponga impulsar las 

perspectivas de empleabilidad de nuestro alumnado.  

 Apoyar la formación integral del alumnado que favorezca la adquisición 

de competencias que faciliten el pleno desarrollo personal, su autonomía 

y la capacidad para el desempeño comprometido de una función activa 

en una sociedad democrática, fundamentado en el sentimiento de 

pertenencia e identificación con los valores culturales de la 

ciudadanía europea. 

La colaboración de los miembros del Programa de Internacionalización 

con los coordinadores de otros Planes y proyectos educativos en el centro es 

muy importante y pretende crear un ambiente de trabajo bien contextualizado 

con las diferentes actividades complementarias que se llevan a cabo: desde 

Ecoescuelas, Plan de Igualdad, Escuela Espacio de Paz, Red de Escuelas 
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Unesco, hasta Programas de innovación como Innicia y Aula de Cine. Es preciso 

destacar por último el apoyo del claustro y el equipo directivo para la consecución 

de los objetivos a medio y largo plazo.  

La difusión de las diversas actividades se lleva a cabo a través de la web 

del centro, dentro de la sección de programas internacionales, donde 

encontramos apartados para los proyectos Erasmus+ y los proyectos eTwinning.  

https://iesfelipesolis.com/https-iesfelipesolis-com-internacionalizacion-

proyectos-internacionales/ 

Además, nuestro centro ha logrado difusión de todos estos proyectos en 

localidad, gracias a una entrevista realizada a dos profesores del centro que se 

retransmitió en el programa Panorámico de la televisión local Atalaya TV, en 

junio de 2020. En ella tuvieron ocasión de explicar los diferentes proyectos 

internacionales que se desarrollan en nuestro centro. 

 
  

https://iesfelipesolis.com/https-iesfelipesolis-com-internacionalizacion-proyectos-internacionales/
https://iesfelipesolis.com/https-iesfelipesolis-com-internacionalizacion-proyectos-internacionales/
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RESUMEN 

El objeto de este artículo es hacer balance de la implementación del Plan de 
Desarrollo Europeo en el IES Trassierra durante el periodo de vigencia del 
Programa Erasmus+ (2014-2020). Para comodidad del lector, no se incluye 
ningún link. Los detalles se pueden consultar en la web del IES Trassierra. 
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The aim of this article is to evaluate the implementation of the European 
Development Plan at IES Trassierra in the implementation period of the 
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Presentación 

El IES Trassierra tiene una larga trayectoria de coordinación en proyectos 

internacionales. En los años 90 participó en cuatro intercambios con centros 

franceses en el marco del Programa Sócrates, y en los primeros años del 

mailto:ecas@iestrassierra.com
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presente siglo coordinó tres proyectos Comenius y participó en un cuarto. Pero 

no fue hasta el año 2014, con la puesta en marcha del nuevo Programa 

Erasmus+, cuando desde la dirección del centro se promovió una estrategia de 

internacionalización que fue incluida entre los objetivos prioritarios de los Planes 

de Mejora anuales y que actualmente está recogida en el Plan de Desarrollo 

Europeo. 

 

Objetivos 

Partiendo de la experiencia y del análisis de necesidades de nuestro 

centro, se seleccionaron los siguientes objetivos para el alumnado: 

 Mejorar las competencias sociales y cívicas. Valorar positivamente la 

diversidad y pluralidad de personas, culturas y creencias. 

 Mejorar la competencia lingüística, especialmente en idiomas extranjeros. 

 Mejorar la competencia digital. Aplicar las TIC para comunicarse y desarrollar 

proyectos online (eTwinning) con compañeros/as de otros países. 

 Desarrollar el sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor. Mejorar la 

empleabilidad y las competencias profesionales. 

 Mejorar la competencia de aprender a aprender mediante estancias de larga 

duración en el extranjero. 

 Mejorar otras competencias clave a través del trabajo por proyectos. 

 Mejorar la competencia “Conciencia y expresiones culturales”. Conocer la 

herencia cultural y el patrimonio europeo en todas sus dimensiones. 

 

El principal objetivo que se pretende alcanzar para el profesorado es: 

 Mejorar las competencias profesionales según las necesidades recogidas en 

el Plan de Formación del Profesorado. 
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Contenidos 

Dada la amplitud del periodo analizado, no es posible enumerar todos los 

contenidos trabajados sin sobrepasar la extensión requerida para este artículo, 

pero sí es posible resumirlos y agruparlos en cuatro bloques principales: 

1. Bloque de “Ciudadanía Europea”. Se han trabajado contenidos sobre la 

UE, sus instituciones y sus políticas (Plan Estratégico Europa 2020, Pacto Verde 

Europeo, etc.). Se han estudiado y puesto en práctica canales de comunicación 

y participación en iniciativas europeas relacionadas con la juventud. El 

patrimonio cultural europeo. ¿Qué significa ser ciudadano de la UE? ¿Qué 

derechos y obligaciones conlleva? ¿Cómo queremos que sea la UE del mañana? 

2. Bloque de “Competencia digital”. Uso de plataformas colaborativas, 

principalmente eTwinning para desarrollar proyectos. Uso y gestión de redes 

sociales para difundir los trabajos. Uso de programas para editar podcasts y 

vídeos. Uso de programas para diseñar carteles e infografías. 

3. Bloque de “Competencia lingüística”. Cualquier trabajo colaborativo 

requiere de una comunicación fluida entre los participantes, más aún si parte del 

trabajo se realiza a distancia y entre personas que hablan lenguas diferentes. Ha 

sido necesario trabajar vocabulario y expresiones imprescindibles para 

establecer una comunicación fructífera en un idioma que todos los participantes 

puedan comprender (generalmente inglés). 

4. Bloque de “Contenidos curriculares”. Muchos contenidos recogidos en 

el currículum oficial de materias y módulos profesionales se han trabajado en el 

marco de distintos proyectos europeos. De este modo, alumnos y alumnas de 

ciclos han realizado íntegramente el módulo de FCT en centros de trabajo 

localizados en otros países; en Matemáticas se ha trabajado el análisis de 
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gráficas o la elaboración de estadísticas a partir de datos oficiales recogidos en 

la web de Eurostat; y así, un largo etcétera. 

 

Metodología 

El programa Erasmus+ (acciones clave KA1 y KA2) ha cofinanciado la 

mayor parte de los proyectos europeos del IES Trassierra en el período 2014-

2020. Pero también se han realizado proyectos enmarcados en otras iniciativas 

y plataformas, como por ejemplo el Programa Euroscola del Parlamento 

Europeo, microproyectos en la plataforma eTwinning, proyectos bilaterales con 

centros de otros países o, más recientemente, el Programa Escuelas 

Embajadoras del Parlamento Europeo. Cada programa tiene sus propias 

características, pero existen unas pautas metodológicas comunes a todos los 

proyectos que propician el éxito de los mismos. Estas son las principales claves 

metodológicas: 

1. Partir del trabajo que ya se está haciendo en el centro. Aprovechar las 

sinergias con otros proyectos del centro: Bilingüismo, Teatro, Gymkhana 

matemática… Lo primero es tener claro qué objetivos queremos que alcance el 

alumnado con cada proyecto y diseñar las actividades en función del análisis de 

necesidades realizado. Por esta razón, siempre hemos sido centro coordinador 

en los proyectos KA2. 

2. Además del respaldo del equipo directivo, es necesario contar con el 

compromiso de un grupo numeroso de docentes y la colaboración puntual del 

resto del claustro. Ser centro coordinador tiene muchas ventajas (actividades 

que se ajustan a las necesidades, selección de socios, mayor financiación, etc.), 

pero también supone mucha responsabilidad y asumir una carga de trabajo que 
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solo puede ser realizado con éxito si se crean equipos de profesorado que se 

repartan las tareas. 

3. Selección de socios fiables. Tener buenos socios es una bendición, 

facilita mucho el trabajo y se obtienen mejores resultados en todos los sentidos. 

Un mal socio, en cambio, puede arruinar el proyecto. Por ello, la selección de 

socios es tal vez el momento más crítico de todo el proceso y seguramente la 

principal ventaja de ser centro coordinador. Es recomendable incluir en cada 

proyecto al menos un socio fiable con quien se haya trabajado previamente y 

nunca más de un socio sin experiencia. 

4. Movilidades mixtas y uso de la plataforma eTwinning. Cada movilidad 

de los proyectos KA2 tiene asociada su propio proyecto en eTwinning, donde se 

realizan las actividades preparatorias (antes de la movilidad) y se publican las 

actividades de difusión (después de la movilidad). Esta estructura de un proyecto 

eTwinning por movilidad facilita la organización del trabajo y, como beneficio 

inesperado, nos ha preparado para las movilidades virtuales del curso 

2020/2021. 

5. Implicar a otros organismos e instituciones en el desarrollo del proyecto. 

Ha sido de gran ayuda la aportación del CEP de Córdoba (formación del 

profesorado en proyectos europeos y difusión de buenas prácticas) y de la oficina 

Europe Direct Córdoba (difusión de buenas prácticas y multitud de recursos de 

todo tipo) en el desarrollo de los proyectos. También hemos contado con la 

colaboración del Ayuntamiento de Córdoba. 

6. La difusión es un aspecto fundamental en los proyectos Erasmus+. 

Pues bien, más allá de aparecer en prensa, publicar en webs y redes sociales, 

etc., pocas actividades de difusión tienen más impacto que invitar a profesorado 



eCO. Revista Digital de Educación y Formación del Profesorado.  
Nº Extraodinario: Erasmus +, 2021 

ISSN 1697-9745 
 

 
60 

y alumnado de otros centros a participar en alguna actividad el proyecto. Pongo 

un ejemplo: alumnos/as de institutos de toda la provincia (Trassierra, Ángel de 

Saavedra, Luis de Góngora, Ipagro, Santos Isasa, Itálica (Santiponce, Sevilla), 

Jerez y Caballero, Puente de Alcolea, Clara Campoamor, Fernando Solís y 

Profesor Andrés Bojollo) completaron el aforo del Teatro Góngora el día de la 

representación de la obra The Right Decision, una de las principales actividades 

del proyecto KA219 “European Active Citizenship (EAC)”. 

 

Logo de internacionalización del IES Trassierra 

 

Actividades 

El resumen de todas las actividades realizadas en el proyecto KA219 EAC 

(2016-2018) ocupa 76 páginas del Memorándum final, y estamos hablando de 

un solo proyecto. Como expuse en la introducción de este artículo, invito a quien 

esté interesado en profundizar y conocer más detalles acerca de los proyectos 

europeos del IES Trassierra a visitar la web del centro. A continuación, resumiré 

las principales actividades relacionadas con movilidades. Por orden cronológico: 
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Proyecto “Trassierrascola” (2014-2015). El alumnado de la materia 

“Proyecto integrado” de 2º de Bachillerato realizó un proyecto para comprobar 

hasta qué grado se habían alcanzado los “objetivos del milenio” fijados por la 

ONU. Crearon un blog donde publicaban la evolución del proyecto (work in 

progress). Realizaron un podcast y crearon un póster informativo para cada 

objetivo del milenio. Finalmente, organizaron una gymkhana en la que los 

participantes, alumnado de 4º ESO del IES Trassierra, del IES Tablero y del IES 

Medina Azahara, debían resolver una serie de cuestiones consultando la 

información de los pósteres y podcasts elaborados. Este proyecto resultó 

ganador nacional del concurso Euroscola 2015 convocado por el Parlamento 

Europeo. Como premio, 24 estudiantes y tres docentes del IES Trassierra 

visitaron el Parlamento Europeo de Estrasburgo para participar en una actividad 

con los centros ganadores de los otros países europeos. 

Proyecto KA219 “European Active Citizenship” (2016-2018). Países 

socios: Finlandia, Letonia, Croacia, Italia y España. Proyecto inspirado en 

Trassierrascola. Sustituimos los “objetivos del milenio” de la ONU por los 

objetivos de la estrategia Europa 2020 de la UE e incluimos nuevas actividades. 

Cada movilidad tenía asociada su actividad principal: 

1. Gymkhana EAC. Zagreb (Croacia), marzo de 2017. Previamente a la 

movilidad los alumnos y alumnas de los centros diseñaron pósteres 

informativos sobre los objetivos de Europa 2020. Los docentes 

seleccionaron las preguntas y el centro croata organizó la gymkhana, 

que se celebró por las calles céntricas de la ciudad. Tras la movilidad, 

cada centro organizó una réplica de la gymkhana (con los mismos 
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pósteres, mismas cuestiones) e invitaron a participar a otros centros 

de la zona. 

2. Podcasts EAC. Sibbo (Finlandia), mayo de 2017. Previamente a la 

movilidad, los estudiantes de los centros aprenden a realizar podcasts 

con distintos formatos y contenidos. En Sibbo se realizó un podcast 

sobre la estrategia Europa 2020. 

3. The Right Decision. Córdoba, febrero de 2018. Se montó una obra de 

teatro. Antes de la movilidad, se decidió qué obra representar (con 

temática relacionada con alguno de los objetivos de Europa 2020), se 

adaptó el guión y se repartieron los papeles internacionales. Cada 

centro montó la obra a nivel local para familiarizarse con ella y para 

que los actores internacionales pudieran aprenderse los papeles. En 

la movilidad se estrenó en el Teatro Góngora con actores de todos los 

países participantes. 

4. Memorándum EAC. Riga (Letonia), mayo 2018. Antes de la movilidad, 

los estudiantes preparan propuestas para los objetivos de la 

estrategia Europa 2030. En la movilidad se debaten las propuestas en 

comisiones y se adopta una resolución. Después de la movilidad, se 

publica un documento con el resumen de todo el proyecto (los dos 

años) y la resolución con propuestas para el futuro. 

Proyecto de intercambio cultural con el centro Internationella Engelska 

Skolan High School, Estocolmo (Suecia). Desde 2017 hasta la fecha. Para 

alumnado de 2º y 3º ESO. Es la primera oportunidad que tiene el alumnado de 

convivir y relacionarse con compañeros de otros países. 
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Proyectos KA103. En el año 2017 el IES Trassierra obtuvo la carta ECHE. 

Desde 2018 hasta la fecha once estudiantes han realizado el módulo de FCT en 

el extranjero y dos docentes han asistido a cursos de perfeccionamiento en 

Dublín (Irlanda).  

Proyecto “El Agua” (2018-2019). En cooperación con dos institutos 

croatas: XVIII Gimnazija (Zagreb) y SŚ Ivan Śvear (Ivanić Grad). Hubo dos 

movilidades: en la primera, celebrada en Córdoba, los estudiantes de los tres 

centros crearon grupos y planificaron el trabajo. En la segunda, celebrada en 

Zagreb, dieron forma a los distintos trabajos (fotografías, pósteres, relatos) que 

fueron expuestos en un acto público en la sede de la Asociación de la Prensa de 

Zagreb. 

Proyecto KA229 “Maths Everywhere” (2019-2022). Países socios: Grecia, 

Letonia, Turquía, Italia y España. Hasta la fecha, se ha realizado una movilidad 

física (Motesarchio, Italia, febrero de 2020) y otra virtual (desde noviembre de 

2020 hasta marzo de 2021). En la primera se ha realizado un concurso de 

fotografías matemáticas y varias gymkhanas a través de la plataforma MathCity. 

En la segunda, los estudiantes han realizado una actividad de inversión en 

empresas del índice Eurostoxx 50. 

Proyecto KA229 “Creando y Comunicando Europa (CRECE)” (2019-

2022). Países socios: Rumanía, Italia y España. Es el primer proyecto europeo 

del centro cuyo idioma de trabajo es el español. Se ha realizado una movilidad 

de formación del profesorado (Bucarest, Rumanía, octubre de 2019) y 

numerosas actividades virtuales. Las principales actividades son: creación de 

podcasts, la poesía visual y elaboración de vídeos. 
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Proyecto KA104 “Eliminando Fronteras” (2021-2022). Proyecto de 

formación del profesorado de enseñanzas de adultos. Está todavía en su fase 

preliminar, pero ya se han realizado varios talleres con el alumnado de la ESPA. 

 

Valoración 

El balance de resultados del periodo 2014-2020 es extraordinariamente 

positivo. La calidad y el impacto de las actividades realizadas han merecido los 

siguientes reconocimientos de los agentes evaluadores externos al centro (el 

SEPIE, la Oficina del Parlamento Europeo en España o el Servicio Nacional de 

Apoyo a eTwinning): 

 Premio nacional Euroscola al proyecto “Trassierrascola”. 

 Premio Move2Learn de la Comisión Europea al proyecto de 

eTwinning “Gymkhana EAC”. 

 El proyecto KA219 EAC ha sido distinguido como Ejemplo de Buenas 

Prácticas en el portal oficial de resultados Erasmus+ de la Comisión 

Europea. 

 Los proyectos “The Right Decision” y “Gymkhana EAC” han recibido 

el sello de calidad europeo eTwinning. 

 El proyecto “Podcasts EAC” ha recibido el sello de calidad nacional 

eTwinning. 

Además, el índice de satisfacción de la comunidad educativa (alumnado, 

profesorado y familias) con respecto al impacto de estas actividades es muy alto. 

Pero lo más importante es comprobar cómo los proyectos europeos ayudan a 

alcanzar esos objetivos que nos fijamos en el Plan de Desarrollo Europeo. 
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Aún así, quedan cosas por mejorar: crear una estructura clara y funcional 

de internacionalización en el centro; mejorar la coordinación con otros proyectos 

del centro tales como Bilingüismo, Aldea, etc.; fomentar el uso de eTwinning más 

allá de los programas Erasmus+; ofertar movilidades de larga duración al 

alumnado de Educación Secundaria; promover proyectos de FP de grado medio, 

etc. 

Estamos preparando una actualización del Plan de Desarrollo Europeo 

para recoger todas estas propuestas y seguir avanzando. Por lo pronto, en el 

curso 2020-2021 el IES Trassierra ha sido nombrado Escuela Embajadora del 

Parlamento Europeo. También ha obtenido la nueva Acreditación Erasmus en 

Educación Secundaria (KA120) para los próximos siete cursos. Si la pandemia 

nos deja, aún quedan muchos buenos proyectos por realizar. 

Cartel anunciador de la Gymkhana EAC 
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RESUMEN 

En este artículo se muestran las buenas prácticas para motivar estudiantes, 
reducir el abandono escolar temprano y desarrollar metodologías AICLE en el 
IES Sierra de Aras. Somos un centro de compensación educativa. Además, 
desde el curso 2016-2017, formamos parte del Plan de Plurilingüismo. También 
queremos desarrollar nuestro plan de internacionalización y su dimensión 
europea. Nuestro proyecto pretende reducir de forma objetiva el abandono 
escolar temprano y mejorar las habilidades comunicativas en inglés del 
alumnado, así como realizar proyectos de cooperación internacional a través de 
cursos de formación y observación de buenas prácticas. 
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DE BUENAS PRÁCTICAS; COOPERACIÓN INTERNACIONAL; 
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ABSTRACT 

This article shows the good practices to motivate students, reduce early school 
leaving and develop CLIL methodologies at IES Sierra de Aras. We are involved 
in a compensatory education programme. Since the school year 2016-2017, we 
take part in the Multilingualism Plan. We also want to keep working on the 
development of our internationalisation plan and its European level. Our project 
is the first step needed in order to reduce early school leaving efficiently, to 
improve our students’ communicative skills in English and to carry out 
international cooperation projects through training courses and job shadowing. 
 

 
KEYWORDS: EARLY SCHOOL LEAVING; JOB SHADOWING; 
INTERNATIONAL COOPERATION; CLI; METHODOLOGIES; 
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INTRODUCCIÓN 

El IES Sierra de Aras es un centro de educación secundaria que 

escolariza al alumnado de la zona Oeste del municipio de Lucena (procedente 

del CEIP Virgen del Valle y CEIP Al-Yussana) y junto con él, al alumnado de la 

pedanía de las Navas del Selpillar (procedente del CEIP San Francisco) y 

además al de otros núcleos rurales diseminados. 

En general el contexto de las familias del alumnado procedente de los 

CEIP adscritos es muy heterogéneo, siendo un amplio porcentaje de un nivel 

socio-económico muy bajo y muchas de ellas desestructuradas, en situación 

normalmente de desempleo o desempeñando trabajos de muy poca cualificación 

profesional, que presentan graves problemas tanto económicos como sociales, 

circunstancia ésta que determina su escasa consideración del hecho educativo 

y que sin duda repercute en su bajo nivel de competencia curricular y en sus 

problemas de convivencia diaria en el centro. 

Por su parte el alumnado que reside en la pedanía de las Navas del 

Selpillar, o en los otros núcleos rurales diseminados a los que anteriormente se 

ha aludido, es usuario del transporte escolar y sus familias son de un nivel socio-

económico medio-bajo, desempeñando trabajos normalmente temporales y 

relacionados con el sector agrario. 
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Es por ello que el centro cuenta, al igual que sus colegios adscritos, el 

CEIP Virgen del Valle y CEIP Al-Yussana, en cuanto a su organización y 

funcionamiento con un Plan de Compensación Educativa, a través del cual se 

intenta adaptar el currículo de las distintas materias a su nivel de competencia 

curricular y así fomentar su asistencia diaria a clase en el periodo de 

escolarización obligatoria. Dentro de su oferta educativa también cuenta con una 

Formación Profesional Básica de Servicios Comerciales para dar continuidad en 

el sistema educativo a este tipo de alumnado, una vez cumplidos los 16 años. 

Además, desde hace cinco cursos, el IES Sierra de Aras forma parte del Plan de 

Fomento de Plurilingüismo e imparte enseñanzas bilingües en inglés. 

Estas circunstancias hicieron que, en el año 2014, consideráramos 

solicitar nuestra participación en el programa Erasmus+, con la intención de 

formar al profesorado y observar buenas prácticas en otros países europeos con 

sistemas educativos de reconocida calidad, o que han tenido una notable 

evolución en los últimos años para trasladarlo a nuestro instituto, en la medida 

de lo posible, y buscar futuras colaboraciones, a día de hoy truncadas por la 

pandemia. 

Así pues, después de quedar en reserva en la convocatoria de 2014, 

nuestro proyecto Erasmus+ se ha ido desarrollando desde el año 2015 a través 

de cursos de formación del profesorado y job shadowing basados en tres pilares: 

disminución del abandono escolar temprano y motivación del alumnado, 

desarrollo de metodologías AICLE y búsqueda de futuras colaboraciones e 

intercambios, de los que se pueden destacar los siguientes objetivos. 
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OBJETIVOS 

 Conocer diferentes sistemas educativos y ejemplos prácticos de 

enseñanza y aprendizaje para reducir el abandono escolar temprano, 

motivar al alumnado e implicarlo en el uso del inglés en las materias 

bilingües. 

 Conocer nuevos estándares de aprendizaje, competencias de aprendizaje 

del siglo XXI, estrategias de aprendizajes activas y uso de inteligencias 

múltiples que motiven al alumnado, mejoren sus habilidades sociales y 

sus niveles comunicativos en inglés. 

 Conocer estrategias innovadoras de comunicación. 

 Usar el aprendizaje no formal en la enseñanza. 

 Adquirir competencias en la metodología AICLE. 

 Mejorar las habilidades comunicativas del profesorado en inglés. 

 Continuar el proceso de internacionalización de nuestro centro. 

 Preparar y planificar futuras asociaciones estratégicas de cooperación 

KA2. 

 

CONTENIDOS 

La consecución de esos objetivos se ha llevado a cabo a través de las distintas 

movilidades desarrolladas desde 2015: 

 2015. Assen – Holanda. 2 movilidades. Curso de formación del 

profesorado: “Creativity in teaching and learning for a better classroom 

behaviour and how to use music, art, ICT and sport in education”. 

 2016. Assen – Holanda. 2 movilidades. Curso de formación del 

profesorado: “How to motivate students to finalize their compulsory 
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education. Creativity teaching and learning methods for reducing early 

school leaving in a lifelong learning society”. 

 2017. Aarhus – Dinamarca. 2 movilidades. Curso de formación del 

profesorado: “Early school leaving – Breaking the pattern”. 

 2017. Joensuu – Finlandia. 2 movilidades. Curso de formación del 

profesorado: “New learning enviroments – What kind of schools we should 

build in a future”. 

 2017. Joensuu – Finlandia. 2 movilidades. Curso de formación del 

profesorado: “Out from classroom!”. 

 2017. Joensuu – Finlandia. 2 movilidades. Curso de formación del 

profesorado: “How we avoid the dropouts in the schools – the way on 

Finland”. 

 2018. Helsinki – Finlandia. 3 movilidades. Job shadowing en Kulosaari 

Secondary School. 

 2018. Bournemouth – Reino Unido. 3 movilidades. Curso de formación del 

profesorado: “CLIL Methodology in practice”. 

 2019. Helsinki – Finlandia. 3 movilidades. Job shadowing en Kulosaari 

Secondary School. 

 2019. Dublín – Irlanda. 3 movilidades. Curso de formación del 

profesorado: “Intensive English course at level B2 and CLIL for teachers”. 

 2019. Almada – Portugal. 3 movilidades. Job shadowing en Agropamento 

de Escolas Carlos Gargaté. 
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ACTIVIDADES 

 Las actividades que hemos realizado a lo largo de este ciclo iniciado en 

2005 han estado centradas en lo trabajado en dos grandes ámbitos: 

 Cursos de Formación del Profesorado. 

 Job shadowing: realizados en Finlandia (Helsinki) y Portugal (Almada). 

 De estas dos líneas de formación queremos destacar las siguientes 

actividades que han tenido repercusión en la vida de nuestro IES1: 

1. Actividades que implementan la utilización de nuevas tecnologías a fin de 

motivar al alumnado para evitar un abandono temprano del sistema 

educativo (esencialmente tomadas de nuestra estancia en Finlandia). En 

este sentido se han materializado dos cuestiones básicas: 

 Trabajar la realidad aumentada. 

 Trabajo con nuevos elementos tecnológicos como los drones. 

Añadimos el enlace del video realizado este curso como Proyecto 

pionero en nuestro IES1:  

2. Utilización de la lectura en los grupos de la ESO y FPB tras el recreo, 

durante unos 10 minutos, como factor de fomento de la misma y efecto 

tranquilizador en el alumnado tras la vuelta de la actividad del recreo al 

trabajo en el aula (tomado de nuestra estancia en Portugal). 

3. Potenciación del Aula de Convivencia como espacio de gestión de 

emociones con trabajo coordinado entre Equipo Directivo, Orientación y 

PROA. 

4. Programa de intercambio con la Kulosaari School de Finlandia. Se llegó a 

un acuerdo de intercambio directo con esta escuela que debía 

concretarse durante el curso 2020-21 y que ha tenido que ser postergado 
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a la finalización del proceso de pandemia mundial en la que nos vemos 

inmersos. El objetivo primordial es que un grupo de unos 30 alumnos y 

alumnas pueda conocer la realidad educativa de Finlandia (referencia en 

los informes PISA) y viceversa. Igualmente, es destacable que nos 

visitaron dos profesoras del citado país y escuela a fin de estudiar nuestro 

trabajo en Atención a la Diversidad (abril de 2019). 

 

METODOLOGÍA 

  En un intento de resumirla y de ser esquemáticos, el desarrollo de nuestro 

proyecto Erasmus+ desde 2015 ha incluido los siguientes aspectos: 

 Evaluación y concreción de los objetivos que hemos querido trabajar y 

mejorar. 

 Diseño de un plan de trabajo a desarrollar durante varios años y que se 

pudiera plasmar en distintas convocatorias del programa Erasmus+. 

 Elaboración y presentación de los proyectos Erasmus+ en cada convocatoria, 

formando parte de ese plan de trabajo global y no como hechos aislados sin 

relación entre sí. 

 Búsqueda y selección de los cursos de formación que mejor se han 

adecuado a los objetivos, en países cuyos sistemas educativo y social, 

según los informes internacionales, estén en un nivel claramente superior 

al español o hayan tenido una evolución positiva considerable en los 

últimos años. 

 Definición del perfil de los participantes en las movilidades, priorizando al 

profesorado estable en la plantilla del centro, que haya participado en 

otras movilidades, en la elaboración de los proyectos Erasmus+, forme 
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parte del equipo directivo o el ETCP del centro, tenga un nivel de 

competencia en los idiomas de trabajo en cada movilidad y en el uso de 

las TIC, o que imparta materias bilingües. 

 Creación de grupos de trabajo con los participantes para preparar los 

aspectos previos de las movilidades, apoyar durante las estancias en el 

extranjero y desarrollar el aprovechamiento posterior. 

 Preparación previa de las movilidades y las actividades programadas, 

tanto a nivel práctico como logístico (viajes, alojamiento, seguros, 

protección y seguridad de los participantes, visados, seguridad social, 

tutorías y apoyo, reuniones preparatorias con los socios, etc.). 

 Apoyo y seguimiento de los participantes durante la estancia en el 

extranjero y difusión en redes sociales del desarrollo de las movilidades. 

 Difusión posterior de los aprendizajes y conclusiones entre la comunidad 

educativa a través del grupo de trabajo, de los órganos de coordinación 

docente, del equipo directivo, de los centros del profesorado, de las redes 

sociales y de los medios de comunicación locales. 

 Aprovechamiento y puesta en valor en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, en los aspectos organizativos del centro y en las 

colaboraciones e intercambios con otros centros educativos europeos. 

 Evaluación del proceso y de su impacto en la consecución de los 

objetivos. 
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VALORACIÓN 

Consideramos que el camino iniciado en 2015 solo puede tener como 

valoración dos términos: MUY POSITIVA. Las actuaciones y actividades que 

hemos estado y estamos realizando están teniendo una gran acogida. 

 El departamento de lengua castellana y literatura expresó su valoración 

positiva en lo que poco que pudimos implementar la lectura tras el recreo 

durante el curso 2019-20 y durante este curso 2020-21. 

 Hemos notado un aumento en la matriculación del alumnado en las 

nuevas tecnologías, destacando que este es el segundo curso en el que 

la optativa de robótica tiene grupo creado en la ESO (3º y 4º). 

 Todo el profesorado al completo que ha asistido a las formaciones durante 

estos años ha expresado su enorme satisfacción por haber tenido estas 

experiencias tan enriquecedoras. Igualmente, han implementado algunas 

iniciativas particulares en sus aulas de trabajo con resultados valorados 

de manera positiva. 

 La firma de un acuerdo de intercambio con la Kulosaari School de Helsinki 

(Finlandia) es un refrendo de un camino iniciado que, a pesar de la 

imposibilidad creada por la expansión mundial del COVID19, creemos 

supondrá un punto de avance importante en la mejora del conocimiento 

de otros sistemas educativos por parte de nuestro alumnado y el fomento 

de la mejora del bilingüismo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=65cXmr6gNAU 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=65cXmr6gNAU
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RESUMEN 

Este artículo aborda la trayectoria y estado del proyecto Erasmus+ del IES Ángel 
de Saavedra de Córdoba. Analizaremos la reciente incorporación del programa 
eTwinning como herramienta que implementa el contacto, comunicación y 
formación en línea de nuestro centro en relación con otras instituciones y 
experiencias europeas; todo ello en acción conjunta con nuestras actuaciones 
Erasmus+ y ante los retos que las mismas presentan. Compartiremos el relato 
de nuestras experiencias europeas en aspectos como los idiomas, la inclusión 
educativa. Nos detendremos con mayor extensión en las prácticas profesionales 
en empresas europeas. Trataremos de resumir las acciones que han posibilitado 
una trayectoria transnacional dilatada y significativa para nuestra comunidad 
escolar. 
 

PALABRAS CLAVE: ERASMUS+; ETWINNING; IDIOMAS; INCLUSIÓN 
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ABSTRACT 

This essay approaches the background of the Erasmus+ project in IES Ángel de 
Saavedra de Córdoba as well as the status of the project. We will analyze the 
recent incorporation of the eTwinning program as a platform that promotes 
interaction and online training between our school and other European 
institutions. All of this is developed in conjunction with our Erasmus+ actions in 
the face of the present challenges. We will also share the story of our European 
educational experience in key aspects such as languages, educational inclusion 
or practical training, as well as the actions that have enabled our school to 
achieve a long and significant transnational experience. 
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PRESENTACIÓN 

“Una ventana a Europa” es el lema que reza la banderola de entrada del 

IES Ángel de Saavedra. Con una vinculación directa en el proyecto, a lo largo 

del tiempo, de más de 300 alumnos y alumnas, lo que implica movilidades 

europeas de alumnado y un equivalente proporcional de las mismas entre el 

profesorado desde su primera convocatoria, los sucesivos programas europeos 

en los que ha participado nuestro centro (desde 1997 hasta la actualidad) se han 

convertido en una de nuestras señas de identidad y han tenido un impacto 

progresivamente mayor en nuestra comunidad escolar así como en su contexto. 

Actualmente abrimos un nuevo marco en el que Erasmus y eTwinning se 

enmarcan en un trabajo más ambicioso, aspiramos a un proceso de 

internacionalización que transforme nuestro centro educativo a un nivel orgánico 

y transversal. 

A modo de introducción. Hablamos en plural 

Coordino, organizo y redacto la información que contiene esta 

colaboración, pero debo señalar que hablamos en plural. La trayectoria de los 

programas internacionales europeos en el Ángel de Saavedra es un trabajo de 

muchos y muchas. Tres coordinadores han asumido esta labor en el pasado, 

más de 30 profesores y profesoras han integrado en diferentes años la Comisión 

Erasmus que, curso tras curso, se retroalimenta de nuevas aportaciones. 
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Profesorado que se jubila, que se traslada o que convalece temporalmente; 

todos y todas son parte de esta historia. 

Hagamos un poco de historia 

El proceso europeo de internacionalización del IES Ángel de Saavedra se 

inicia en el año 1994 bajo la iniciativa del departamento de inglés del centro en 

el marco de aquello que se llamó primero “Lingua Project” y posteriormente 

“Comenius”. La inicial prioridad de la práctica de idiomas, inglés en principio y 

francés a partir de 1998 evoluciona hasta poner en marcha nuestro primer 

proyecto de movilidad de alumnado en 2010. Ese mismo año obtuvimos la carta 

ECHE que nos permitía solicitar programas relacionados con estudios de Ciclos 

Formativos. El programa pasó por entonces a denominarse “Leonardo da Vinci”.  

Entre los años 2014 y 2016 nos incorporamos al Programa Erasmus+, 

donde hemos trabajado en los proyectos de movilidades por motivos de 

aprendizaje y los de cooperación para la innovación y el intercambio de buenas 

prácticas. Del presente, hablaremos más adelante. La trayectoria de nuestros 

proyectos puede consultarse en el siguiente enlace:  

https://iesangeldesaavedra.wixsite.com/saavedra/erasmus 

 

Qué actividades y acciones nutren nuestros proyectos europeos 

Cuando pensamos en Erasmus viene inmediatamente a nuestra mente la 

imagen de lo que denominamos movilidades, el viaje. Movilidades de estudios, 

de observación de otras prácticas docentes u organizativas, o bien movilidades 

https://iesangeldesaavedra.wixsite.com/saavedra/erasmus
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para impartir clase en un centro europeo. En el Ángel de Saavedra lo sabemos, 

lo hemos hecho. Viajar y conocer Europa es una experiencia maravillosa. Nos 

nutre, nos enseña, nos cultiva y genera sinergias, contactos con profesionales y 

centros que nos inspiran. Sin duda nos hace mejores, tanto al profesorado como 

al alumnado y a sus familias. Un ejemplo de ello, referido por ejemplo al tiempo 

y energía que empleamos en formación para el profesorado en nuestro proyecto 

“Aprendiendo de Europa”, puede consultarse en este enlace:  

https://iesangeldesaavedra.wixsite.com/saavedra/ka101 

Mucho va quedando dicho y documentado al respecto de las movilidades 

en los múltiples testimonios y devoluciones de proyectos que se publican, cada 

vez con mayor profusión y vigor, en redes o en webs institucionales. Sin 

embargo, esa es la evidencia de un proceso que se pone en marcha mucho 

antes y que se articula a partir de un conjunto de actividades previas. En nuestro 

centro pretendemos que todas estas sean significativas y creemos que hay que 

dar valor también a ese conjunto de acciones. 

Consideramos, en primer lugar, que una solicitud de proyecto es en sí 

misma una oportunidad de reflexión, debate y consenso sobre cuáles deberían 

ser las líneas de acción futuras para la institución. En segundo lugar, nos gustaría 

destacar la importancia de las actividades de selección y preparación del 

alumnado: cuestionarios en línea, cartas de motivación, impartición y asistencia 

a reuniones de información o preparación, reuniones de coordinación o 

seguimiento con alumnado, de información a familias, talleres específicos (como 

los realizados sobre fotografía y vídeo en relación con el patrimonio natural 

europeo de nuestro proyecto del 2019, “Enviromment from camera”), concursos 

https://iesangeldesaavedra.wixsite.com/saavedra/ka101
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de logotipos e imagen corporativa de proyectos (como el realizado en el proyecto 

“Aprendiendo de Europa”, o el vigente concurso de “Abriendo la escuela”, 

consultar aquí: https://twinspace.etwinning.net/152813/pages/page/1363982). 

Puede acceder a la información sobre el primer proyecto, centrado en 

ciudadanía, idiomas y patrimonio europeo, en el siguiente enlace de nuestro 

perfil público en eTwinning:  

https://twinspace.etwinning.net/137374/home 

A lo anterior, debemos sumarle aquellas actividades internas que 

realizamos desde la Comisión Erasmus para diseñar, seleccionar y distribuir 

tareas. Se trata de un proceso de continuo ajuste, en el que, por ejemplo, durante 

el curso 2017-2018, depuramos un sistema de diagnóstico de alumnado 

aspirante a movilidades mediante cuestionarios en línea remitido a los equipos 

educativos que se complementó (ya en 2018-2019) con un sistema de concurso 

abierto basado en méritos y puntuaciones para evaluar la selección de las 

movilidades. Por aquel entonces incorporamos, además, una ratio de reserva de 

un 20% para alumnado desfavorecido socioeconómicamente, contemplamos la 

equidad de género en el número de participantes femenino-masculino e 

incentivamos la diversidad de los y las participantes. Tratamos de convertir 

Erasmus en una representación, en escala, de la heterogeneidad de nuestro 

centro y de los valores que lo inspira. Hemos recibido el reconocimiento de centro 

de buenas prácticas Erasmus por parte de la agencia española, SEPIE. Puede 

consultarse en este enlace:  

https://alinguistico.blogspot.com/2018/01/buenas-practicas-erasmus-ka1-

y-ka2.html 

https://twinspace.etwinning.net/137374/home
https://alinguistico.blogspot.com/2018/01/buenas-practicas-erasmus-ka1-y-ka2.html
https://alinguistico.blogspot.com/2018/01/buenas-practicas-erasmus-ka1-y-ka2.html
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Nos gustaría mencionar otra línea de trabajo que hemos abierto en los 

últimos años y que está dando buenos resultados: los soportes de difusión para 

dar a conocer los proyectos y el trabajo realizado. Se trata, por ejemplo, de una 

serie de folletos (uno por curso académico), un catálogo explicativo de los 

programas europeos y del bilingüismo, sin olvidar los contenidos actualizados en 

nuestra web del instituto. A partir de este curso, 2020-2021, implementamos lo 

anterior con la difusión y comunicación a través de eTwinning. Para ampliar más 

información a este respecto les sugerimos un enlace al blog de Pilar Torres 

Caño, nuestra actual coordinadora:  

https://alinguistico.blogspot.com/2020/11/guia-erasmus-y-proyecto-

bilingue-en-el.html 

Por otra parte, no podemos dejar de mencionar, brevemente, aquellas 

actividades que se realizan a lo largo de las movilidades. Recordamos con 

especial cariño cómo en el marco del proyecto “Reporteros sin fronteras” (un 

proyecto multilateral, con cinco países, de cuatro años de duración) atrajimos a 

nuestro centro a personalidades destacadas del contexto sociopolítico andaluz 

que participaron en charlas y encuentros, o acogimos a organizaciones sociales 

como Ecologistas en Acción o la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca). 

En el marco de este proyecto, nuestro alumnado trabajó intermitente, durante 

cuatro años, con compañeros y compañeras de Francia, Alemania, Islandia y 

Grecia, realizando un trabajo de investigación sobre inmigración, transformación 

de las ciudades y medio ambiente a modo de “jóvenes reporteros”, realizando 

entrevistas, documentando y exponiendo sus conclusiones. Puede acceder a 

más información sobre este proyecto en el enlace:  

https://alinguistico.blogspot.com/2020/11/guia-erasmus-y-proyecto-bilingue-en-el.html
https://alinguistico.blogspot.com/2020/11/guia-erasmus-y-proyecto-bilingue-en-el.html
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https://iesangeldesaavedra.wixsite.com/saavedra/reporteer-without-

frontiers. 

Para terminar, nos gustaría ejemplificar este resumen de actividades 

haciendo una breve mención hacia aquellas que se realizan a la vuelta de las 

movilidades. Algunas de ellas son la devolución en clase que realizan nuestros 

docentes, el esfuerzo de actualización lingüística en inglés y francés que han 

supuesto proyectos recientes como “Ciudadanía e Idiomas” o “Construyendo 

Europa” (este último aún vigente, proyecto bilateral con un centro concertado 

angloparlante en la zona francófona de Bélgica). Puede consultar más 

información sobre este proyecto en nuestro perfil público de eTwinning, en el 

enlace:  

https://twinspace.etwinning.net/137375/home. 

Una actividad de difusión que recordamos con especial cariño fue la 

exposición fotográfica, celebrada en el marco de selección de alumnado para 

estancias de corta y larga duración en el proyecto anteriormente mencionado, en 

Bélgica, donde alumnado y profesorado contribuyeron con su “mejor foto” a una 

retrospectiva de nuestra trayectoria Erasmus en los últimos años.  

Por último, nos resulta muy enriquecedor asistir justo a nuestro alumnado 

Erasmus a los encuentros provinciales organizados en la Diputación de Córdoba 

por Europe Direct, un foro de intercambio de experiencias en el que hemos 

participado en dos ediciones sucesivas, la última de manera virtual este curso 

2020-2021, con motivo de la celebración del Día Europeo de las Lenguas. Puede 

consultar como los medios locales informaron sobre ello en este enlace: 

https://iesangeldesaavedra.wixsite.com/saavedra/reporteer-without-frontiers
https://iesangeldesaavedra.wixsite.com/saavedra/reporteer-without-frontiers
https://twinspace.etwinning.net/137375/home
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 https://www.diariocordoba.com/educacion/2020/09/30/dia-europeo-lenguas-

35935175.amp.html 

Continuar con un relato de lo mucho realizado y vivido en los más de 

treinta años de trayectoria internacional de nuestro centro resultaría sin duda 

tedioso. Nos conformamos con resaltar lo anteriormente ejemplificado 

subrayando la importancia y valor de, no solo las movilidades, sino del trabajo 

que las prepara, propicia, apoya, evalúa o difunde.  

 

Programas europeos en Ciclos Formativos para prácticas en empresas 

La implementación del programa Erasmus+ en los Ciclos Formativos del 

IES Ángel de Saavedra con la finalidad de realizar prácticas profesionales en 

empresas europeas se inicia en el año 2018. La dimensión técnica y la 

orientación profesional específica de estos estudios suponía un reto a la hora de 

articularlo con un programa de índole transnacional como es Erasmus. En primer 

lugar, detectamos la necesidad de encontrar empresas europeas pertenecientes 

al sector del videojuego dada la escasez de su implantación en nuestro territorio 

y al elevado número de alumnado que se interesa, curso tras curso, en contactar 

con las mismas (por espontánea y propia iniciativa). Tratamos de responder, por 

tanto, a una inquietud previa, detectada. En segundo lugar, consideramos 

primordial identificar y evaluar el grado de potencial implicación que el alumnado 

de estos estudios tendría en el programa Erasmus+. Todo ello supuso una labor 

preliminar de detección y comunicación con estudiantes muy laboriosa.  

https://www.diariocordoba.com/educacion/2020/09/30/dia-europeo-lenguas-35935175.amp.html
https://www.diariocordoba.com/educacion/2020/09/30/dia-europeo-lenguas-35935175.amp.html
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A día de hoy, tras tres promociones de estudiantes que han disfrutado de 

actividades de movilidad Erasmus con objeto de realizar prácticas laborales, 

estamos simultaneando tres proyectos que contemplan el desarrollo de unas 30 

movilidades para alumnado y otras 18 para profesorado. Haciendo un balance 

conjunto entre lo realizado en el pasado y lo vigente, podemos afirmar que el 

grado de desarrollo de los proyectos y actividades, así como la evaluación de 

sus resultados e impacto es bastante positivo tal y como evidencian las 

devoluciones efectuadas por alumnado, profesorado y empresas de acogida. 

Puede acceder a más información sobre estos proyectos en el enlace:  

https://iesangeldesaavedra.wixsite.com/saavedra/copia-de-ka-101-

aprendiendo-de-euro-1 

 

Cómo está contribuyendo Erasmus a la transformación de nuestro centro 

Hoy por hoy, en el contexto incierto marcado por la pandemia COVID-19, 

desde la Comisión Erasmus del IES Ángel de Saavedra nos estamos centrando 

en un trabajo de planificación coordinada para un futuro a medio plazo. En 

nuestro instituto vinculamos los programas internacionales con la necesidad de 

llevar a cabo transformaciones de índole general, que afecten a aspectos clave 

del centro. En nuestro último proyecto Erasmus aprobado (marco 2021-2023) 

incluimos nuevas “líneas de fuga” que contribuyen a esta línea transformación 

orgánica de centro que consideramos prioritaria. Una de ellas es la sostenibilidad 

y responsabilidad medioambiental a través de formación y observación de 

https://iesangeldesaavedra.wixsite.com/saavedra/copia-de-ka-101-aprendiendo-de-euro-1
https://iesangeldesaavedra.wixsite.com/saavedra/copia-de-ka-101-aprendiendo-de-euro-1
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prácticas europeas avanzadas en esta cuestión y su traslación al aula, en 

particular, y al centro, en general. 

 Otro objetivo en el horizonte del medio plazo está en mejorar 

metodologías, resultados y atención a la diversidad. Somos un centro adherido 

al Plan de Compensación Educativa, otra seña de identidad de nuestro centro, y 

queremos implementar medidas innovadoras de inclusión escolar y atención a 

las necesidades de aprendizaje como respuesta educativa a todo el alumnado. 

Ahora la Comisión Erasmus se suma incorporando la inclusión educativa y la 

atención a la diversidad como ejes temáticos de nuestro nuevo proyecto 

Erasmus “Abriendo la escuela: más diversos, más sostenibles”. Puede consultar 

el desarrollo de este proyecto en nuestro perfil público en eTwinning:  

https://twinspace.etwinning.net/152813/home 

 

Valoración final 

Reflexionando y echando la vista atrás, nos gustaría referirnos a 

Erasmus+ (y a la actual implementación de nuestros proyectos concretos en su 

dimensión virtual a través de la plataforma eTwinning) como un proceso 

expandido de internacionalización bajo el auspicio de la Unión Europea, 

implantado transversalmente, tanto en la educación secundaria obligatoria como 

en bachillerato y en ciclos formativos.  

Nos gustaría despedirnos resaltando que todo lo relatado y mencionado 

en este artículo ocurre en el contexto de un centro público, bilingüe, que ofrece 

a su alumnado todas las especialidades de Imagen y Sonido de la formación 

https://twinspace.etwinning.net/152813/home
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profesional andaluza, un centro adscrito al programa de compensación educativa 

y que atiende, por tanto, a estudiantes diversos en un barrio humilde de una 

ciudad del sur de España. Tras más de treinta años desde el inicio de nuestros 

primeros programas internacionales, estos suponen para nuestra comunidad 

educativa mantener abierta esa ventana a Europa que, ahora más que nunca, 

necesitamos. 
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RESUMEN 

Este artículo analiza la trayectoria del centro desde el año 2009 hasta la 
celebración del último encuentro internacional. Después de años de intenso 
trabajo, el centro ha obtenido un resultado final más que aceptable. Se ha 
culminado un proyecto ambicioso que ha sido fruto de un gran trabajo en equipo 
y en el que cobran importancia los proyectos de movilidad, las enormes 
posibilidades que ofrece la plataforma eTwinning y los proyectos para promover 
el espíritu emprendedor en el alumnado, entre otros muchos. 
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ABSTRACT 

This article analyses the trajectory of the school from 2009 until the celebration 
of the last international meeting. After years of intense work, the school has 
obtained a more than acceptable final result. It has culminated an ambitious 
project that has been the result of great teamwork and in which mobility projects, 
the enormous possibilities offered by the eTwinning platform and projects to 
promote entrepreneurship in students, among many others, gain importance. 
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Presentación 

La internacionalización de mi centro se ha desarrollado de forma paralela 

a la mía propia. En 2009 aterricé en el IES Álvarez Cubero, y hablando de 

nuestros nuevos centros con un antiguo compañero, me comentó que su centro 

iba a solicitar un proyecto Comenius. Le pregunté qué era y me llamó 

enormemente la atención, así que decidí ponerme a investigar y buscar los 

requisitos necesarios para solicitarlos, todo ello contrarreloj, ya que se me 

acababa el plazo. Mientras me informaba de dichos proyectos, me topé con 

eTwinning. Aunque en principio solo tenía pensado utilizarlo para la búsqueda 

de los socios para mi proyecto. A medida que fui trabajando con dicha plataforma 

me fui dando cuenta del potencial que tenía, también podía utilizarla para 

desarrollar mi proyecto de forma segura para el alumnado. De esta manera fue 

como tanto mi centro como yo empezamos el proceso de internacionalización o 

europeización y nos involucramos en la plataforma eTwinning y en los proyectos 

europeos. 

 

Primeros pasos 

Tras la visita preparatoria y la solicitud del proyecto, empezamos en 2010-

2012 con el proyecto: “Let´s paly Economics!”, y enganchamos, en el 2012-2014 

con el proyecto “Why Math?” Este último proyecto fue elegido por la Comisión 
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Europea como “Success Story” y publicado en “The Erasmus+ Project Results 

Platform” como ejemplo de buenas prácticas: 

(https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-

details/#project/EST-2012-1-ES1-COM06-52752).  

 

 

 

Descubrir la plataforma eTwinning y todas sus posibilidades fue algo muy 

enriquecedor y me abrió las puertas a nuevas experiencias como: compartir, 

trabajar y relacionarme con profesorado de otros países; involucrar al alumnado 

en proyectos internacionales sin moverse de España; e incluso abrirme a nuevas 

formas de formación a través de los eventos online o presenciales que ofertaba 

la plataforma. También me ofreció la posibilidad de ser su embajadora, y en 2014 

pasé a formar parte de la embajada eTwinning en Andalucía, con el objetivo de 

difundir la plataforma entre el profesorado. 

https://groups.etwinning.net/27619/home  

                                                         Proyectos Erasmus 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/EST-2012-1-ES1-COM06-52752
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/EST-2012-1-ES1-COM06-52752
https://groups.etwinning.net/27619/home
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En ese mismo año, 2014, se unificaron todas las iniciativas europeas bajo 

el nombre de Erasmus+, y nuestro centro continuó realizando proyectos y 

adaptándonos a los nuevos cambios.  

Nuestro primer proyecto Erasmus+ de tres años fue “Students making an 

enterprise in real time”. La asociación la formábamos seis países: Bulgaria, 

Eslovenia, Finlandia, Italia, Republica Checa y España. Con algunos de ellos 

habíamos trabajado en proyectos anteriores y los conocíamos bien, mientras que 

otros fueron localizados a través de la plataforma eTwinning e incorporados al 

proyecto. El proyecto surgió como consecuencia de la crisis económica que 

sufrió la Unión Europea, y el mundo entero, en 2008. A esto se le añadió las altas 

tasas de desempleo juvenil, lo que nos llevó a pensar en un proyecto que tratara 

de enseñar a los alumnos a crear empresas con el fin de promover el 

autoempleo, el espíritu emprendedor y la cooperación internacional. Por lo que 

básicamente, el proyecto era una forma de enseñar a los alumnos los 

mecanismos necesarios para crear una empresa en los distintos países y 

observar las diferencias que se podían encontrar en cada uno de ellos a la hora 

                 Plataforma eTwinning 
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de su creación.  Desde la redacción del proyecto seleccionamos las empresas 

que íbamos a crear, para ello nos basamos en la trayectoria de los centros o de 

la región y las inquietudes del alumnado. 

La primera empresa que crearon fue de traducción, algo lógico, teniendo 

en cuenta la diversidad de idiomas que teníamos en la asociación y la necesidad 

actual de saber idiomas para todo, en especial para la internacionalización de 

las empresas. La segunda estaba relacionada con el turismo y los viajes, ya que 

todas las ciudades de la asociación eran turísticas, y pensamos que era una 

buena salida para los alumnos. Con la tercera empresa nos centramos en la 

restauración, así enlazamos con la empresa de turismo y además, uno de los 

centros tenía un ciclo de restauración, por lo que resultó muy enriquecedor. La 

cuarta empresa que diseñaron versó sobre los estudios de mercado. Qué mejor 

forma de saber las posibilidades que puede tener tu empresa que realizando un 

estudio previo. La quinta empresa era de marketing. De esta forma, podíamos 

promover la empresa entre la comunidad. Finalmente, una empresa 

organizadora de eventos conectando con la empresa turística y la de 

restauración.  

Los objetivos principales del proyecto eran: promover el espíritu 

emprendedor en el alumnado dentro del marco escolar, abrir la mente del 

alumnado a las nuevas oportunidades trabajo y aproximar la economía al 

alumnado de forma amena trabajando en proyectos empresariales. 

La metodología que seguimos fue colaborativa, tanto a nivel nacional 

como internacional, y basada en el “Design Thinking”. Mientras que para evaluar 

las empresas presentadas utilizamos la “Evaluación entre Pares”. El método de 
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trabajo consistía en primer lugar, el grupo de alumnos seleccionados en cada 

uno de los países trabajaba y creaba la empresa. Después, durante los 

encuentros internacionales, todos los países exponían su trabajo al resto y se 

realizaba la evaluación para, finalmente, hacer una propuesta conjunta.  

Entre los resultados obtenidos, cabe destacar: diccionario empresarial 

multilingüe, conjunto de cartas de negocios en diferentes idiomas, vídeos y 

anuncios promocionales, conciertos a nivel local y a nivel internacional, empresa 

de estudios estadísticos, empresa turística, proyecto de restaurante, 

presentación del 400 aniversario de la muerte de Cervantes con fragmentos del 

Quijote en diferentes idiomas, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Encuentros internacionales 
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El proyecto resultó muy satisfactorio, tanto a nivel académico como a nivel 

personal, y nos hermanamos con el centro de Finlandia, por lo que continuamos 

en contacto con ellos.   

 

eTwinning 

Siguiendo la cronología, en 2017, asistí a un evento presencial eTwinning 

a Grecia: “Learning to think in a digital society”. Los eventos presenciales 

eTwinning se convocan una vez al año y se solicitan a través de la sede 

electrónica. Hay un baremo y en función de la puntuación obtenida y de las 

plazas que haya, se puede optar a ellos. Suelen ser de 3 o 4 días, pero muy 

intensos, bien aprovechados y de los que puedes obtener ideas para nuevos 

proyectos o nuevos socios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Evento presencial eTwinning en Grecia 
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Mi asistencia a este evento me llevó a idear el nuevo proyecto Erasmus+ 

que íbamos a solicitar: DITUM o “Discover the unknown in Mathematics”. 

El proyecto contaba con cinco países socios: Alemania, Bulgaria, Italia, 

Finlandia y España. Todos conocidos de proyectos anteriores, ya que, 

normalmente, cuando encuentras socios trabajadores y con los que te llevas 

bien, tiendes a continuar trabajando con ellos. El proyecto se basaba en algunas 

de las metodologías de acercamiento a las Ciencias que nos mostraron en el 

evento eTwinning de Grecia y en el hecho de que, aunque la asignatura de 

Matemáticas es muy importante en los centros escolares y en la vida cotidiana, 

sin embargo, no goza de mucha popularidad entre el alumnado, quizás debido a 

su dificultad. Por todo ello y con la idea de contribuir a mejorar la percepción que 

de esta asignatura tiene el alumnado, decidimos crear el proyecto.  

Los objetivos eran: contribuir al desarrollo de la competencia matemática 

del alumnado, promover su espíritu emprendedor, promover el estudio de las 

STEM, sobre todo entre las alumnas, comprobar la importancia de las 

Matemáticas en otras asignaturas y trabajarlas desde diferentes perspectivas.  

 

Apoyo a la iniciativa empresarial 

Para el primer encuentro internacional, cada uno de los países creo una 

empresa relacionada con las Matemáticas. Así, por ejemplo, España creó una 

empresa sin ánimo de lucro que consistía en una cuenta de Instagram en la que 

los alumnos subían dudas y problemas resueltos, para de esa forma ayudar a 

los demás. Italia creo una empresa que diseñaba clases de Matemáticas a 
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medida para incentivar al alumnado a partir de un estudio que habían realizado 

de sus necesidades. Bulgaria creo una empresa que realizaría eventos 

matemáticos semanales y que, además contaría con matemáticos importantes 

para motivar a los alumnos. Alemania, una empresa que realizaría “hojas-

resumen” de temas o fórmulas matemáticas.  

En el segundo encuentro, se realizó un diccionario matemático multilingüe 

con términos seleccionados y con voz. Además, cada uno seleccionó un método 

innovador para enseñar matemáticas y desarrollo una pequeña lección 

utilizándolo.  

En el tercer encuentro se relacionó las Matemáticas con el arte. Unos 

utilizaron la música, otros el dibujo, otros la gimnasia y el canto... Nosotros 

preparamos una presentación de grandes matemáticos en la que mezclábamos 

la gimnasia rítmica y canciones actuales con la letra modificada y aludiendo a las 

matemáticas o antiguas como las de Les Luthiers del Teorema de Thales. 

También introducimos grandes matemáticas que sirvieran de referencia a las 

alumnas.  

En el cuarto viaje se realizó una competición bursátil. A cada grupo 

internacional de alumnos se les asignó una cierta cantidad de dinero para que 

fueran comprando y vendiendo acciones dos semanas antes del encuentro y 

durante el encuentro. El equipo que obtuviera más beneficios o menos pérdidas 

sería el ganador.  

Finalmente, en el último encuentro se celebró unas Olimpiadas 

Matemáticas de problemas.  
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Poco a poco, el número de profesores de mi centro que se ha ido uniendo 

a los proyectos eTwinning y Erasmus+ ha ido aumentando. Incluso hemos 

contribuido a animar a otros centros de la zona a lanzarse a este proceso de 

internacionalización tan enriquecedor. Actualmente, contamos con un proyecto 

KA1 para el alumnado de los Ciclos Formativos y un KA2 para los de Secundaria 

y Bachillerato, ambos en “stand by” por la situación sanitaria. 

Gracias a esta iniciativa del CEP, podemos difundir nuestros proyectos y 

contribuir con ello a animar a otros compañeros y compañeras a que sigan este 

                                   Olimpiadas Matemáticas 
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camino de europeización del centro, donde se aprende, innova y se traban lazos 

de amistad con docentes de otros países.  
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RESUMEN 

El IES Sácilis es un centro con una larga trayectoria (desde el 2008 hasta la 
actualidad) en proyectos europeos de diversa índole: desde proyectos de 
juventud hasta Erasmus+, pasando por Comenius y diversos proyectos 
Twinspace. Con la temática central subyacente de la integración de todo tipo de 
colectivos, el fomento de la ciudadanía europea y la defensa de los derechos de 
la infancia se han implementado nuevas metodologías y tecnologías para buscar 
resultados sostenibles y de impacto en la comunidad. Diversos reconocimientos 
y una difusión por múltiples vías comunicativas han incrementado el potencial 
internacionalizador de estas actuaciones del IES Sácilis. 
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ABSTRACT 

The IES Sácilis is a school with a long history (from 2008 to the present) in 
European projects of various kinds: from youth projects to Erasmus +, through 
Comenius and various Twinspace projects. With the underlying central theme of 
the integration of all types of groups, the promotion of European citizenship and 
the defense of children's rights, new methodologies and technologies have been 
implemented to seek sustainable results and impact on the community. Various 
recognitions and dissemination through multiple communication channels have 
increased the internationalizing potential of these actions of the IES Sácilis. 
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1. PRESENTACIÓN 

La internacionalización ha sido y es, a día de hoy, un elemento esencial 

en el proyecto educativo del IES Sácilis. Somos un centro ubicado en Pedro 

Abad, una población rural donde las oportunidades de viajar y conocer otras 

culturas son limitadas. Las expectativas del alumnado no son excesivamente 

elevadas al respecto, por lo que desde hace 14 años venimos apostando por 

potenciar este tipo de actuaciones que ayudan al alumnado a vivir experiencias 

únicas que lo forman como persona y le ayudan a abrir su mente y adquirir una 

nueva concepción de la realidad. 

En el período que comprende del 2014 al 2020 hemos podido desarrollar 

3 proyectos Erasmus+, aunque previamente pudimos también experimentar 1 

proyecto de juventud y 2 proyectos Comenius. En todos los casos hemos sido 

centros coordinadores, lo que dota de un plus de intensidad y responsabilidad al 

respecto. Hemos ido viviendo la evolución de estos proyectos a lo largo de los 

años y estos proyectos nos han hecho a nosotros evolucionar en nuestra manera 

de concebir la internacionalización del centro, el alumnado y la localidad de 

Pedro Abad. 

A día de hoy la internacionalización forma parte del ideario general del 

centro, del proyecto educativo, el proyecto de dirección y las programaciones de 

diversos departamentos. Es una columna más de nuestra filosofía educativa y 
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forma parte de las estructuras del mismo, así como de los distintos órganos 

colegiados y de representación. 

 

2. PROYECTOS 

Los proyectos Erasmus+ desarrollados del 2014 al 2020 en el IES Sácilis 

han sido acompañados por sendos proyectos homólogos en TwinSpace. 

TwinSpace nos ha servido como principal plataforma virtual de trabajo, 

almacenamiento y difusión de dichos proyectos. A continuación, se expone un 

resumen de cada uno de ellos, con los principales enlaces online: 

 

Construyendo Ciudadanía Europea a través de la Educación Mediática 

Países participantes:  Colegiul National “Iosif Vulcan” de Oradea 

(Rumanía), IV Liceum Ogolnoksztalcace im. Dra Tytusa Chalubinskiego w 

Radomeu de Radom (Polonia), Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium de Pécs 

(Hungría), el SOUEE “Konstantin-Kiril Filosof” de Ruse (Bulgaria),  Lillesand 

Ungdomsskole” de Lillesand (Noruega) e IES “Sácilis” de Pedro Abad 

(Córdoba/España), coordinador del proyecto. El proyecto desarrolló líneas de 

trabajo en torno a tres dinámicas interconectadas que son fundamentales para 

abordar los retos de la escuela europea actual: la alfabetización digital, la 

educación para la democracia y el aprendizaje de las lenguas.  

El alumnado realizó cortometrajes en los que pudo expresar sus opiniones 

y conocer las opiniones de otros jóvenes europeos, respecto a los temas que les 
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preocupan con el que construyeron y consolidaron un conocimiento relevante 

que les ayudó a comprender e intervenir en la sociedad democráticamente. La 

difusión y el trabajo sobre los vídeos elaborados permitió que conocieran otras 

miradas y otras problemáticas de jóvenes europeos en situaciones personales, 

profesionales y, ciertamente, culturales y educativas diferentes, ayudándoles a 

desarrollar actitudes de respeto y a superar prejuicios respecto a personas y a 

culturas de otros países, redimensionando la cultura propia bajo la perspectiva 

de las culturas nuevas. 

Reconocimientos: por este proyecto nuestro centro obtuvo el “Sello de 

Calidad eTwinning”, y el “Sello Europeo”. 

Enlaces a algunos de los productos: 

https://twinspace.etwinning.net/896/home 

https://twitter.com/CiudadaniaEPlus?s=08 

https://www.facebook.com/erasmusplus.ciudadania/?ti=as 

https://www.youtube.com/channel/UCELPXvlMCMb5I9PRf-gz5pg 

 

Radio, adolescentes y noticias. Un proyecto para la educación inclusiva en 

Europa 

En este proyecto participan institutos de 5 países europeos: Francia, 

Rumanía, Bulgaria, Hungría y España (coordinación). La lengua de trabajo es el 

español al contar cuatro de los centros con secciones bilingües españolas. Este 

proyecto consistió en trabajar diferentes temáticas de inclusión (discapacidad, 

https://twinspace.etwinning.net/896/home
https://twitter.com/CiudadaniaEPlus?s=08
https://www.facebook.com/erasmusplus.ciudadania/?ti=as
https://www.youtube.com/channel/UCELPXvlMCMb5I9PRf-gz5pg
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feminismo, LGTBIQ, pobreza) mediante distintos métodos innovadores: teatro 

foro, podcast creativos, radio escolar y grupos interactivos. El objetivo principal 

del proyecto fue conseguir una concienciación y amplitud de miras en todos los 

temas utilizando para ello medios de interés para el alumnado. 

Aparte de las clásicas movilidades de corta duración, en este proyecto 

comenzamos a realizar jornadas de formación para el profesorado (una en 

España y otra en Bulgaria) y movilidades de larga duración. Es decir que este 

proyecto alcanzó una envergadura y dimensión mayores tanto para el 

profesorado que pudo formarse y capacitarse, como para el alumnado, que pudo 

sumergirse en la vida cotidiana de otras culturas y acoger durante dos meses a 

personas de otras culturas en Pedro Abad. 

Enlaces a algunos de los productos: 

https://twinspace.etwinning.net/33948/home 

https://twitter.com/SintoniaErasmus?s=08 

https://www.facebook.com/radioadolescentesnoticias/?ti=as 

https://instagram.com/radioadolescentesynoticias?utm_source=ig_profile

_share&igshid=fyp7qy8zuj9 

https://www.ivoox.com/podcast-esintonia_sq_f1481959_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCtocIUPqxx-yJoZWzgY85SQ 

 

https://twinspace.etwinning.net/33948/home
https://twitter.com/SintoniaErasmus?s=08
https://www.facebook.com/radioadolescentesnoticias/?ti=as
https://instagram.com/radioadolescentesynoticias?utm_source=ig_profile_share&igshid=fyp7qy8zuj9
https://instagram.com/radioadolescentesynoticias?utm_source=ig_profile_share&igshid=fyp7qy8zuj9
https://www.ivoox.com/podcast-esintonia_sq_f1481959_1.html
https://www.youtube.com/channel/UCtocIUPqxx-yJoZWzgY85SQ
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Aprendizaje Dialógico y Actuaciones Educativas de Éxito: un modelo 

inclusivo para la construcción de ciudadanía europea 

Instituciones educativas participantes:  Lycée International (Estrasburgo, 

Francia), Liceo Scientifico Linguistico G.C.Vanini (Casarano, Italia), IES Sácilis 

(Pedro Abad, España). Es quizás el proyecto más ambicioso pues su esencia 

consiste en trabajar temáticas inclusivas a través de las Actuaciones Educativas 

de Éxito y algún elemento metodológico innovador de cada uno de los centros 

participantes, además de incluir movilidades de larga duración, jornadas de 

formación y movilidades de corta duración. En estas jornadas, nos erigimos en 

centro formador en AEE del resto de socios 

Las movilidades de corta duración son la esencia de todo proyecto 

Erasmus y es ahí donde nuestro alumnado adquiere las competencias más 

significativas en su aprendizaje: grupos interactivos, tertulias dialógicas y 

elementos propios de cada centro docente impregnan los diferentes encuentros. 

En el caso de la movilidad en España, además, se utiliza la radio para el trabajo 

de temáticas inclusivas. En las Jornadas de Formación nuestro centro se erige 

en formador en AEE del resto de participantes del proyecto, lo que dota al mismo 

de un cariz formador para el profesorado. 

Las movilidades de larga duración son otra de las grandes apuestas de 

Dialoga, donde el alumnado se sumerge durante dos meses en la vida diaria de 

familias y centros educativos. Experiencias significativas en el aprendizaje del 

alumnado participante y reveladoras en su descubrimiento del mundo que nos 

rodea y los valores europeos y de inclusión que apadrinan este tipo de proyectos. 
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Enlaces del proyecto: 

https://twinspace.etwinning.net/93615 

https://www.facebook.com/dialogaproyecto 

https://www.instagram.com/dialoga1921/?hl=es1 

 

3. METODOLOGÍA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

La implementación de nuevas metodologías ha sido una constante en 

nuestro desarrollo de proyectos. Erasmus ha sido nuestro campo de pruebas, de 

investigación, puesta en marcha y aprendizaje de diversas formas de trabajo que 

nos han enriquecido y han enriquecido a otros centros europeos. Ser centro 

nodriza para el aprendizaje de otras metodologías es un hecho que nos llena de 

satisfacción, pues servimos de modelo de trabajo a centros que quieren formarse 

con nosotros. A día de hoy, los proyectos Erasmus han contribuido de manera 

muy importante a que seamos una comunidad de aprendizaje que implementa 

el ABP en la ESO.  

Asimismo, las nuevas metodologías han sido una apuesta decidida de 

este IES en cada uno de los proyectos realizados. Atendiendo a la importancia 

de éstas en el desarrollo del alumnado, hemos conseguido trabajar con ellas y 

adquirir dotaciones que se quedan en el centro y son utilizadas por todo el 

alumnado: equipos de grabación, radio escolar, pantallas digitales, etc. El 

alumnado ha podido rodar cortos, grabar y editar podcasts, realizar programas 

https://twinspace.etwinning.net/93615
https://www.facebook.com/dialogaproyecto
https://www.instagram.com/dialoga1921/?hl=es1
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de radio, trabajar online de manera colaborativa, elementos todos ellos que 

ayudan a completar la formación de los chicos y chicas. 

 

4.- SOSTENIBILIDAD, IMPACTO Y DIFUSIÓN 

El impacto de los proyectos Erasmus en nuestro centro es siempre muy 

elevado, pues prácticamente el 100% del alumnado y profesorado participan en 

ellos. Además, las familias también reciben este impacto debido a su plena 

colaboración y participación en las acogidas, viajes y actividades que se realizan. 

Alumnado, que de no ser por Erasmus, jamás habían tenido la oportunidad de 

viajar al extranjero y conocer otras culturas a la vez que se desenvuelve por sí 

mismo, sin su familia, en un entorno ajeno. Es por ello que la internacionalización 

es tan esencial en nuestro centro y nuestra localidad. 

El impacto también se demuestra en los diferentes sellos de calidad 

eTwinning que hemos recibido, la insignia eTwinning School, reconocimiento de 

buenas prácticas por el INTEF, etc. Todo ello viene a corroborar que la idea de 

internacionalizar es positiva y está acorde con los tiempos que corren y con las 

filosofías integradoras de las administraciones. 

La sostenibilidad de los proyectos es más que evidente, pues tanto las 

metodologías, como la adquisición de material tecnológico, como la creación de 

una radio escolar son elementos tangibles que quedan en el centro tras la 

finalización de los proyectos. El centro se abre, se enriquece y mejora su 

dotación y metodología… Los proyectos perduran en el centro a pesar de su 

finalización y eso es algo que demuestra la importancia y alcance de los mismos. 
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La difusión ha sido otro de los pilares en los que hemos sustentado 

nuestros proyectos. Tenemos la cultura de difundir y hacer llegar a la comunidad 

todos los beneficios de los proyectos Erasmus. Radio, TV, periódicos online, 

periódicos, charlas en CEP, invitados en reuniones del SEPIE, etc. son solo un 

ejemplo del arduo trabajo de difusión llevado a cabo por nuestro centro en su 

incansable objetivo de difundir las bondades de la internacionalización. 

Ejemplos de difusión en prensa online: 

https://cordoba-digital.com/2017/09/27/el-instituto-ies-sacilis-de-pedro-

abad-referente-nacional-en-proyectos-erasmus/ 

https://www.diariocordoba.com/noticias/altoguadalquivir/ies-sacilis-

referente-proyectos-europeos_1177880.html 

https://ineverycrea.net/comunidad/ineverycrea/recurso/proyectos-

erasmus-en-el-ies-sacilis-con-carmen/4e4c48c6-d10a-25cb-6fc9-

0e2c53afdee5?modified 

https://www.diariocordoba.com/noticias/educacion/ies-sacilis-coordinara-

proyecto-erasmus-ka2_1227314.html 

https://cordoba-digital.com/2017/10/31/el-instituto-ies-sacilis-de-pedro-

abad-referente-en-la-formacion-de-profesores-extranjeros/ 

https://www.diariocordoba.com/noticias/altoguadalquivir/lema-

construyendo-ciudadania-europea-ies-sacilis-pedro-abad-ha-coordinado-

programa-formativo-seis-paises_1038719.html 

https://cordoba-digital.com/2017/09/27/el-instituto-ies-sacilis-de-pedro-abad-referente-nacional-en-proyectos-erasmus/
https://cordoba-digital.com/2017/09/27/el-instituto-ies-sacilis-de-pedro-abad-referente-nacional-en-proyectos-erasmus/
https://www.diariocordoba.com/noticias/altoguadalquivir/ies-sacilis-referente-proyectos-europeos_1177880.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/altoguadalquivir/ies-sacilis-referente-proyectos-europeos_1177880.html
https://ineverycrea.net/comunidad/ineverycrea/recurso/proyectos-erasmus-en-el-ies-sacilis-con-carmen/4e4c48c6-d10a-25cb-6fc9-0e2c53afdee5?modified
https://ineverycrea.net/comunidad/ineverycrea/recurso/proyectos-erasmus-en-el-ies-sacilis-con-carmen/4e4c48c6-d10a-25cb-6fc9-0e2c53afdee5?modified
https://ineverycrea.net/comunidad/ineverycrea/recurso/proyectos-erasmus-en-el-ies-sacilis-con-carmen/4e4c48c6-d10a-25cb-6fc9-0e2c53afdee5?modified
https://www.diariocordoba.com/noticias/educacion/ies-sacilis-coordinara-proyecto-erasmus-ka2_1227314.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/educacion/ies-sacilis-coordinara-proyecto-erasmus-ka2_1227314.html
https://cordoba-digital.com/2017/10/31/el-instituto-ies-sacilis-de-pedro-abad-referente-en-la-formacion-de-profesores-extranjeros/
https://cordoba-digital.com/2017/10/31/el-instituto-ies-sacilis-de-pedro-abad-referente-en-la-formacion-de-profesores-extranjeros/
https://www.diariocordoba.com/noticias/altoguadalquivir/lema-construyendo-ciudadania-europea-ies-sacilis-pedro-abad-ha-coordinado-programa-formativo-seis-paises_1038719.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/altoguadalquivir/lema-construyendo-ciudadania-europea-ies-sacilis-pedro-abad-ha-coordinado-programa-formativo-seis-paises_1038719.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/altoguadalquivir/lema-construyendo-ciudadania-europea-ies-sacilis-pedro-abad-ha-coordinado-programa-formativo-seis-paises_1038719.html
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https://www.diariocordoba.com/noticias/educacion/construyendo-

ciudadania-europea_1034668.html?previewType=seccion 

https://www.diariocordoba.com/noticias/educacion/seis-miradas-

cortometraje_993829.html 

http://blog.tiching.com/impacto-programas-europeos-

centro/?utm_content=CMPImpactoProgramasEuropeos&utm_medium=referral

&utm_campaign=cm&utm_source=twitter 

  

https://www.diariocordoba.com/noticias/educacion/construyendo-ciudadania-europea_1034668.html?previewType=seccion
https://www.diariocordoba.com/noticias/educacion/construyendo-ciudadania-europea_1034668.html?previewType=seccion
https://www.diariocordoba.com/noticias/educacion/seis-miradas-cortometraje_993829.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/educacion/seis-miradas-cortometraje_993829.html
http://blog.tiching.com/impacto-programas-europeos-centro/?utm_content=CMPImpactoProgramasEuropeos&utm_medium=referral&utm_campaign=cm&utm_source=twitter
http://blog.tiching.com/impacto-programas-europeos-centro/?utm_content=CMPImpactoProgramasEuropeos&utm_medium=referral&utm_campaign=cm&utm_source=twitter
http://blog.tiching.com/impacto-programas-europeos-centro/?utm_content=CMPImpactoProgramasEuropeos&utm_medium=referral&utm_campaign=cm&utm_source=twitter
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GREGUERÍAS: DIEZ AÑOS DE PROYECTOS EUROPEOS 

 
Greguerías: ten years of European projects 
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RESUMEN 

La Cooperativa de Enseñanza Greguerías comenzó su trabajo en el ámbito de 
los programas europeos Erasmus+ en el año 2015. Desde entonces, hemos 
participado en un total de seis proyectos, tanto KA1 como KA2. Este trabajo se 
ha intercalado también con el realizado en distintos proyectos eTwinning. 
Tenemos que decir que anteriormente ya habíamos participado en dos proyectos 
Comenius, por lo que no partíamos de cero con respecto a la experiencia en este 
campo. 
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ABSTRACT 

‘Greguerías teaching cooperative’ started its work in the European programmes’ 
field Erasmus+ in 2015. Since then, we have participated in a total of six projects, 
KA1 and KA2. This work has been done at the same time as different eTwinning 
projects. Before, we had participated in two Comenius projects, so we already 
had some experience in this area. 
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Desde que se dieron a conocer los entonces nuevos programas Erasmus 

en 2013, en nuestro colegio tuvimos claro que queríamos participar en ellos. Ya 

contábamos con experiencia en los programas Comenius, con los cuales 

habíamos trabajado realizando intercambios de alumnos y alumnas en los 

cursos comprendidos entre el 2010 y el 2012 con el proyecto ‘Different Countries, 

different cultures. One Europe’. Así pues, en 2013 comenzamos la búsqueda de 

socios para trabajar en un nuevo proyecto. Esta búsqueda, aunque ardua, pues 

al principio resulta difícil contactar con un socio que tenga un proyecto atractivo 

y que sea afín a la hora de trabajar, dio resultados inmejorables. Encontramos 

un grupo de cinco colegios de Lituania, Rumanía, Grecia, Italia y Portugal, la 

gran mayoría con una larga trayectoria en el trabajo de proyectos europeos, con 

los que nos pusimos a trabajar. Fueron innumerables las sesiones por Skype 

para la elaboración del proyecto, dado que eran unos proyectos nuevos, con 

nuevos requisitos, con unas normas que todavía no conocíamos muy bien. En 

nuestra primera solicitud, el proyecto fue rechazado. Pero, afortunadamente, no 

nos dimos por vencidos, corregimos los errores que nos señalaron y se volvió a 

solicitar nuevamente. Esta vez sí lo conseguimos. Nuestro proyecto CLICK: 

Creative European School, (2015-1-LT01-KA219-013406) tuvo lugar entre los 

años 2015/2017 y para nosotros fue toda una experiencia. De la mano de centros 

de Europa, con mucha más experiencia que el nuestro, descubrimos formas de 

trabajar, descubrimos rincones maravillosos e hicimos amigos que todavía 

perduran. Aún recordamos lo difícil que fue encontrar alumnos y alumnas para 

participar en este proyecto, pues no todas las familias estaban dispuestas a dejar 

salir a sus pequeños y pequeñas. Algo parecido sucedió con el profesorado del 

centro, ya que para algunos era un problema el desenvolverse en una lengua 
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extranjera y eran reticentes a viajar. Con el encuentro en España, todo cambió, 

las reticencias se vinieron abajo y con la colaboración de todo el claustro de 

profesorado y de todas las familias conseguimos sacar adelante una semana de 

actividades increíbles. Viajamos, trabajamos, nos reímos y también lloramos. 

Los resultados de nuestra participación en este primer Erasmus se 

hicieron patentes desde el primer momento: mejora de la competencia 

comunicativa en lengua extranjera, tanto de alumnado como de profesorado, y 

adquisición de habilidades en otras áreas interdisciplinares.  Por todo ello, tras 

este proyecto, nos lanzamos de nuevo y en 2017 y hasta 2019 comenzamos a 

trabajar junto a tres centros de República Checa, Polonia y Rumanía en ‘Folk 

heritage: Keep our traditions around the Europe’ (2017-1-CZ01-KA219-035417). 

Esta vez ya tuvimos menos problemas a la hora de encontrar el alumnado y 

profesorado para los encuentros. En este proyecto trabajamos la temática de los 

museos al aire libre y el folklore tradicional de cada uno de los países 

participantes. 

Durante ese mismo curso, 2017/18, comenzamos el trabajo en la 

plataforma eTwinning con el colegio ‘Jean Charcot’ de Oissel, Francia. Los 

alumnos y alumnas estaban muy implicados en el trabajo online, por lo que 

decidimos probar a pedir un proyecto, el primero en el que seríamos 

coordinadores, y así durante el curso 2018/19 se llevó a cabo el proyecto ‘De 

Andalucía a Normandía’ (2018-1-ES01-KA229-049969). Con este proyecto, 

realizamos dos encuentros presenciales, el primero en el mes de noviembre en 

España y el segundo durante mayo en Francia. Se elaboraron materiales para el 

trabajo tanto del francés como del español como lengua extranjera. Unos de los 

más conseguidos fue la elaboración de un Timeline con hechos históricos de 
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nuestras regiones correspondientes y la elaboración de un libro de recetas, con 

las cuales llevamos a cabo un concurso de cocina de platos típicos que fue todo 

un éxito.  

Este fue un año repleto de trabajo, pues también nos fue aprobado 

nuestro primer KA1, ‘Greguerías por las lenguas’ (2018-1-ES01-KA101-046717). 

Gracias al mismo, dos profesoras de nuestro centro pudieron realizar una visita 

a centros de Finlandia y Estonia. Fue una gran oportunidad con la que poder 

realizar la observación de buenas prácticas en estos dos países y volver con la 

maleta cargada de ideas. Tras esta visita, que tuvo lugar durante el mes de 

septiembre, pudimos dar forma a un grupo de trabajo para la formación en 

centros de este curso escolar. En esta formación, nos centramos en adaptar las 

buenas prácticas observadas a la realidad de nuestro centro. Así pues, dimos 

nuestros primeros pasos en el trabajo por proyectos, gamificación y formación 

con ‘G-suite for education’. Esta formación ha contribuido de forma muy positiva 

a la situación de pandemia que comenzamos el curso pasado, pues el haber 

iniciado el trabajo con ‘G-suite’ facilitó mucho nuestra labor durante la 

cuarentena. Ya habíamos iniciado un esquema de trabajo con los alumnos y 

alumnas, por lo que la comunicación con ellos y ellas fue muy fluida y pudimos 

llevar las clases con la máxima normalidad posible, dentro de lo que la situación 

lo permitía. 

Así, durante el curso 2018/19, estuvimos simultaneando tres proyectos, lo 

que supone mucho trabajo para un centro pequeño como el nuestro. No 

obstante, la experiencia resultó muy gratificante, ya que, aunque la carga de 

trabajo durante el curso escolar aumenta de forma significativa, los resultados 
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obtenidos, no solo en la formación académica sino en la experiencia personal, 

ayuda a todos y todas, alumnado, profesorado y familias a ampliar horizontes. 

El pasado curso escolar comenzamos un nuevo proyecto, ‘It´s our world 

take care of it’ (2019-1-CZ01-KA229-061106), donde trabajamos con otros 

centros de Poznan (Polonia), Pilsen (República Checa) y Tursi (Italia). Este 

proyecto se enlaza de forma muy significativa con los distintos planes y proyectos 

en los que participa nuestro centro, como son Ecoescuelas y Coeducación. En 

él se trabajan ‘Los Objetivos de Desarrollo Sostenible’. Cada país ha elegido 

alguno de ellos, que es el que cobra protagonismo en cada fase del proyecto. En 

el primer encuentro, que tuvo lugar en octubre de 2019 en República Checa, se 

trabajó en las fuentes de energía, investigando acerca de estas en los distintos 

países participantes y realizando una comparativa. En la segunda parte, la 

temática trabajada fue el agua. Debido a la situación actual y al no poder realizar 

encuentros presenciales, hemos tenido que adaptarnos y cambiar la forma de 

desarrollo. Para trabajar, realizamos un concurso de fotos a través de Instagram 

con todos los alumnos y las alumnas del centro. Las mejores fueron 

seleccionadas para realizar una presentación en la plataforma eTwinning, que 

se está trabajando de forma paralela en el proyecto. En la tercera parte, en la 

que nos hallamos inmersos, estamos trabajando acerca del cambio climático y 

su influencia en la agricultura y desarrollo de especies en nuestra región. El 

alumnado de tercero de ESO ha realizado exposiciones con Genial.ly en clase 

de inglés, que han sido grabadas para su difusión. En la cuarta parte del 

proyecto, trabajaremos la igualdad de género. Aunque en esta parte, esperamos 

tener un respiro y poder llevar a cabo las actividades de forma presencial. 
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Para este curso académico y con el fin de dar continuidad al trabajo 

realizado en nuestro primer KA1, solicitamos el proyecto ‘Steam’ (2020-1-ES01-

KA101-078579), con el que pretendemos formar a profesorado del centro en la 

metodología STEAM para poder aplicarla en nuestro centro. Para ello, estaba 

previsto realizar una formación durante el mes de abril, que por el momento ha 

sido suspendida. Aun así, desde los departamentos científico-tecnológico y 

artístico, el profesorado está realizando actividades afines, como son el diseño 

de un ajedrez por parte de los alumnos y alumnas de cuarto de ESO o la 

realización de una cúpula con los alumnos y alumnas de secundaria y jardinería. 

Además de esto, el profesorado va a recibir una formación sobre uso de 

impresora 3D para poder aplicar su uso en el aula. 

Este es, a vista de pájaro, el trabajo realizado en nuestro centro en el 

campo de los proyectos Erasmus+, pero queda un poco corto, pues, a la hora de 

ponerlo en palabras, se hace difícil transmitir todo el trabajo de fondo del que va 

acompañado, desde el primer momento en que se comienza a fraguar la solicitud 

del proyecto, las innumerables sesiones que hay que dedicarle, el organizar los 

encuentros para que todos y todas puedan aprovecharlos y disfrutarlos al 

máximo. Y, cómo no, las vivencias con nuestro alumnado, su nerviosismo 

cuando los ves pisar por primera vez un aeropuerto y subir al avión, la sensación 

de responsabilidad que te inunda cuando los dejas con su familia de acogida, la 

inquietud de padres y madres que ven por primera vez salir a sus hijos e hijas en 

un viaje tan largo. La multitud de anécdotas y situaciones que acabas viviendo 

son momentos que nos enriquecen individualmente como personas y de forma 

colectiva como comunidad educativa. Experiencias que, en ocasiones, ponen 
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boca abajo nuestra perspectiva del mundo, que nos hacen crecer, aprender y 

evolucionar de una forma que nunca hubiésemos imaginado. 
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EXPERIENCIA ERASMUS+ KA2 EN EL CEIP AL-YUSSANA: PROYECTO 
“M.A.C> TRACTION” 

 

Erasmus + KA2 experience at CEIP Al-Yussana: “M.A.C> TRACTION” 

Project 

 
M. Vanessa Berenguer Fernández 

 
CEIP Al-Yussana (Lucena) 

vanessaberenguerfernandez@gmail.com 
 

 

RESUMEN 

Nuestro proyecto Erasmus+ KA229, de 30 meses de duración, titulado 
"M.A.C.>Traction" ha involucrado a centros de Turquía (coordinador), Rumanía, 
Chipre, Grecia, Italia y España. Esta denominación es un juego de palabras en 
inglés en el que se combinan vocablos como Distraction, Atraction, Action y las 
iniciales M.A.C. (mental, art, cultural). Lo que pretende es, a través de estos tres 
tipos de actividades (mentales, artísticas y culturales), trabajar con alumnado 
que tiene cierto déficit de atención, procurando al mismo tiempo mejorar las 
habilidades informáticas y el idioma inglés, conocer los principales rasgos 
culturales de cada país, actuar de forma cooperativa, compartir conocimientos y, 
finalmente, recibir una formación específica sobre el tema. Para ello, junto con la 
aplicación de diversos tests diagnósticos y posterior verificación, se desarrollan, 
entre otros elementos, juegos cognitivos y digitales, juegos infantiles 
tradicionales, de ritmo, ajedrez, estudios visuales, diseños, origami, artes 
tradicionales. 
 

PALABRAS CLAVE: FALTA DE ATENCIÓN; ERASMUS+; ARTE; DIGITAL; 
CULTURAL; 
 

 
ABSTRACT 

Our 30-month Erasmus + KA229 project is entitled "M.A.C.> TRACTION" and it 
involves schools in Turkey (coordinator), Romania, Cyprus, Greece, Italy and 
Spain. The reason for this name has to do with a play on English words in which 
words such as DISTRACTION, ATRACTION, ACTION and the initials M.A.C. 
(mental, art, cultural). What is intended is, through these three types of activities 
(mental, artistic and cultural), to work with students who have a certain attention 
deficit, while trying to improve computer skills and the English language, to know 
the main cultural traits from different countries, act cooperatively, share 
knowledge and, finally, receive specific training on the subject. For this, along 
with the application of various diagnostic tests and subsequent verification, 
cognitive and digital games, traditional children's games, rhythm games, chess, 
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visual studies, designs, origami, traditional arts ... are developed, among other 
elements. 
 

 
KEYWORDS: LACK OF ATTENTION; ERASMUS+; ART; DIGITAL; 
CULTURAL; 
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Presentación 

El objetivo de este artículo es contar nuestra experiencia con el proyecto 

Erasmus+ KA229 “M.A.C >TRACTION” recién finalizado, dar a conocer el trabajo 

realizado y animar a otros centros a participar en las próximas convocatorias de 

programas entre centros europeos. Sin duda estos proyectos fomentan la 

motivación por el aprendizaje en el alumnado y en el profesorado y nos 

proporciona, a toda la comunidad educativa implicada, experiencias inolvidables. 

En el CEIP Al-Yussana nos decidimos a solicitar un proyecto Erasmus+ después 

de una experiencia en un Programa Europeo Comenius. Estos proyectos 

Erasmus+ son la puerta a la internacionalización y me gustaría compartir con 

vosotros la increíble experiencia de haber formado parte de una “gran familia”. 

 

Proceso 

Tras haber contactado con el país coordinador vía eTwinning, al 

interesarnos la temática del proyecto, decidimos presentarlo y, cuando fue 
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aprobado por la Agencia Nacional, creamos en cada centro un equipo de 

coordinación Erasmus+ que, en el nuestro, ha estado compuesto por el equipo 

bilingüe casi al completo, el equipo de orientación y el equipo directivo. Este 

profesorado contaba con una hora de reunión en su horario semanal, lo que 

facilitaba la coordinación de las actividades. La labor del equipo ha sido la de 

diseñar actividades basadas en las tareas que decide el grupo de coordinación 

internacional y en las que se pudiera incluir cualquier otra materia. Así, el 

proyecto ha contado con un equipo Erasmus+ coordinador y un equipo de 

profesorado colaborador en tareas puntuales en cada uno de los centros 

europeos.  

 

Contenidos 

Los diferentes costes del proyecto Erasmus+ se han financiado gracias a 

la subvención; entre ellos, las seis actividades de formación/ enseñanza/ 

aprendizaje, donde se ponían en común las actividades llevadas a cabo en cada 

país, habiéndose realizado la última de ellas de manera virtual.  

Para llevar a cabo el proyecto se siguieron las siguientes etapas: 

1. Preparación: aplicación de los test D2 al alumnado propuesto para 

identificar aquellos con falta de atención y que serían parte del proyecto. Se 

llevaron a cabo diferentes seminarios para formarnos en el ámbito de la 

aplicación de dichos tests, y en metodología a llevar a cabo con este tipo de 

alumnado. Toda esta formación fue impartida por especialistas en este campo 

(en nuestro caso la orientadora del centro). 
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2. Juegos mentales: tanto juegos cognitivos como digitales hacen que el 

alumno precise de una alta concentración. Dentro de esta etapa se trabajaron 

diferentes juegos de mesa en equipo, y aplicaciones didácticas que 

incrementaron la motivación, desarrollando habilidades lógicas, matemáticas, de 

pensamiento y razonamiento, visualización espacial, memoria visual…, a la vez 

que desarrollaban su habilidad digital. También intervinieron en torneos online 

haciendo a los participantes más responsables y aumentando su autoconfianza.  

3. Trabajos artísticos: con los que se enseña a observar, describir, analizar 

e interpretar, así como a conocer otros estilos artísticos ancestrales que no son 

de nuestro país, como el ebrú -conocido como papel turco, pintura sobre el agua 

o marmoleado- o el quilling, o haciendo origami, con el que el alumno debe 

además de fijar atención, escuchar y seguir instrucciones precisas. También 

hemos tenido la oportunidad de diseñar instrumentos de percusión propios de 

cada cultura, y crear un grupo de ritmo siguiendo la metodología Orff (ritmo, voz, 

cantar, bailar, drama…) que ofreció un concierto al resto de compañeros de cada 

centro. 

4. Intercambio cultural: tras la puesta en común de diferentes juegos 

infantiles tradicionales, estos se trasladaron a cada colegio, donde los alumnos 

fueron conscientes de la importancia del cumplimiento de las reglas de la 

sociedad y de la cooperación. 

Todo lo que se trabajó fue compartido en eTwinning, plataforma desde la 

que se inició el proyecto Erasmus+, y ha estado accesible tanto para el alumnado 

como para el profesorado y las familias. 
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Objetivos 

Internacionalización del centro 

A nivel del profesorado, participar en un proyecto como este ha supuesto 

una mayor coordinación, lo que ha facilitado su participación y la de sus 

respectivos escolares y la creación de tareas interdisciplinares sobre temáticas 

incluidas en el proyecto a nivel europeo. La internacionalización del centro ha 

provocado que toda la comunidad educativa empiece a conocer otras realidades 

fuera de nuestra localidad y se enriquezca. Además, y muy especialmente, el 

alumnado ha tomado conciencia de lo importante que es optar entre una amplia 

variedad de actividades por la que más le puede ayudar a la hora de buscar 

concentración, así como ha sido completamente consciente de la pertenencia a 

Europa. 

 

Mejorar la competencia digital y la competencia lingüística del inglés 

Todas las actividades y productos finales han sido evidenciados en la 

plataforma eTwinning, ya que los alumnos que forman parte del proyecto están 

incluidos dentro del espacio destinado a nuestro proyecto; por este motivo, los 

estudiantes pudieron llevar a cabo torneos online, siempre trabajando en un 

medio seguro, y mejorar la habilidad digital y el inglés. 
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Actividades 

Cada centro socio tenía asignadas unas tareas acordadas inicialmente 

(logo, e-magazine, web, Twinspace, Pinterest, Facebook, etc.) y se planificaba 

lo que había que hacer antes de cada reunión internacional. Una vez allí 

decidíamos la planificación para el siguiente encuentro y cuáles eran los plazos 

previstos para que las tareas estuvieran terminadas y subidas a Google Drive o 

a Twinspace. Además, este equipo internacional proponía qué tareas 

colaborativas debían desarrollarse en grupos internacionales en cada movilidad, 

de manera que muchas de las actividades programadas se ponían en común en 

las movilidades de aprendizaje para luego realizar con el alumnado la actividad 

final que se requería. Así, se han elaborado muchos productos, entre ellos: el 

logo del proyecto, una revista digital, un diccionario intercultural, un libro cultural 

con recetas, tradiciones de cada país… 

Durante este tiempo hemos ido participando en diferentes movilidades en 

los diferentes países participantes. La gran importancia de estas movilidades 

radica en el fuerte intercambio de conocimientos y metodología que se produce 

entre las personas que se desplazan y reúnen para analizar y evaluar el trabajo 

realizado, sentar las bases para seguir avanzando en la labor conjunta y, 

especialmente, conocer nuevos recursos y adquirir capacitación para su 

posterior aplicación en el aula con el fin de trabajar de forma efectiva en la mejora 

de los resultados educativos con el alumnado que tiene dificultades de atención. 

Precisamente sobre esas aplicaciones en el aula me gustaría hablar a 

continuación.  
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Hemos tenido sesiones en las que hemos podido divertirnos con juegos 

de otros países, unos conocidos y otros no tanto, tales como: Jenga, juegos de 

memoria, las sillas, Mangala, Skippity, Omia, Speed Stacks, ajedrez… 

En otra ocasión trabajamos la atención con juegos digitales y otras 

aplicaciones informáticas, como: Kahoot, ScratchJr, Pic Collage, Picart, 

Dojoclass, Quizlet, Genially y Even Robotics.  

 

Hemos puesto en práctica la habilidad artesanal y las manualidades con 

diferentes técnicas (fieltro, origami, punto, macramé, quilling o filigrana, 

mandalas, pintura de objetos de madera y de calabazas, ebrú, op-art u arte 

óptico…) 
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Enlaces a los resultados del proyecto: 

 Web page: http://mactraction.com/  

Twinspace del proyecto: https://twinspace.etwinning.net/73232/home  

Blog de nuestro centro: http://noticias-al-

yussana.blogspot.com/2021/02/proyecto-erasmus-encuentro-en-rumania.html  

Revista digital: 

https://drive.google.com/file/d/1odfQcUMM27Lys_6t0PEBrl7UB2R8GKuE/view  

 

Valoración 

Como docente y coordinadora doy fe de que este proyecto ha potenciado, 

sin duda, la planificación del trabajo en equipo y colaborativo entre el profesorado 

del centro. El impacto en nuestro alumnado ha sido notorio, mejorando su 

comunicación en inglés, su autoestima y su creatividad, y produciendo, 

conjuntamente con otros grupos internacionales, resultados realmente 

interesantes. Para el alumnado ha supuesto un aliciente extraordinario en su vida 

escolar el facilitarles el contacto con jóvenes de su misma edad: a muchos le ha 

supuesto un gran esfuerzo el tener que realizar las tareas y comunicarse en una 

lengua extranjera, pero el resultado para todos ellos ha sido el de una 

experiencia inolvidable. Además, se ha mejorado la competencia lingüística del 

profesorado y se ha fortalecido la dimensión europea y la imagen y el perfil del 

centro. Las familias del alumnado participante apoyaron el proyecto desde el 

primer momento, aportando ideas para su realización y mejora y colaborando en 

todo lo necesario. El grado de satisfacción con el proyecto ha sido muy alto 

según nos dicen las encuestas de valoración. En realidad, creo que no podemos 

http://mactraction.com/
https://twinspace.etwinning.net/73232/home
http://noticias-al-yussana.blogspot.com/2021/02/proyecto-erasmus-encuentro-en-rumania.html
http://noticias-al-yussana.blogspot.com/2021/02/proyecto-erasmus-encuentro-en-rumania.html
https://drive.google.com/file/d/1odfQcUMM27Lys_6t0PEBrl7UB2R8GKuE/view
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hablar de un solo resultado sino de varios, no solamente los tangibles sino los 

intangibles también, destacando, sobre todo, refiriéndome al alumnado, el 

descubrimiento de sus habilidades, la motivación y el interés a la hora de trabajar 

conjuntamente con personas de edades similares y el compartir experiencias 

vitales para ellos. 

Otro resultado positivo derivado de este proyecto, fue la preparación, con 

los mismos socios, de un proyecto eTwinning llamado "Feel The Library". Con él, 

cada socio recibió una etiqueta de calidad nacional y una etiqueta de calidad 

europea. 

Con los materiales escritos, revistas, folletos y publicaciones online 

realizados en el proyecto se pretende que todos los efectos positivos perduren 

en el tiempo. Por ello, se pretende la participación de los miembros del equipo 

en un Congreso Internacional (UPUES), a celebrar del 1 al 4 de abril de 2021 en 

la ciudad de Konya (Turquía). Así, el nombre de “MAC>TRACTION” y todo lo 

que el proyecto ha dado de sí será conocido por gente de todo el mundo y su 

efecto seguro que permanecerá a lo largo de los años. 
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MI EXPERIENCIA EDUCATIVA EN PROGRAMAS EUROPEOS 

My Educational Experience in European Programs 
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RESUMEN 

Desde mi larga andadura por algunos y variados Programas Europeos, allá por 
la primera década del nuevo milenio, llevé a mi actual colegio, CEIP Los Califas, 
esas mismas ganas de aventurarme con ellos en aquella primera convocatoria 
de los Programas Erasmus+, dando vida a varios proyectos de distintas acciones 
desde el 2014 al 2019. Todos supusieron un sinfín de experiencias 
enriquecedoras e intensas para toda la comunidad educativa del centro, pero 
fueron los dos proyectos KA101, llevados a cabo para la formación de parte del 
claustro, los que marcaron un antes y un después en nuestra escuela. 
 

PALABRAS CLAVE: ACCIÓN CLAVE 101; FORMACIÓN; 
ENRIQUECIMIENTO; AVENTURA; EUROPA; 
 

 
ABSTRACT 

From my long journey through some European Programs, back in the first decade 
of the new millennium, I brought to my current school, Los Califas, that same 
desire to venture with them in that first call for Erasmus + Programs, giving life to 
several projects of different Key Actions from 2014 to 2019. All of them 
represented a great number of enriching and intense experiences for our 
educational community, but the two KA101 projects, carried out for some 
teachers training, meant a before and an after in our school. 
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EUROPE; 
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INTRODUCCIÓN 

Para ponernos en situación, conviene hacer un breve histórico de 

experiencias en Programas Europeos desde los inicios en esta aventura, allá por 

la primera década del nuevo milenio. Sería el año 2003 cuando me vi por primera 

vez tomando parte en una actividad relacionada con este tipo de programas, un 

Seminario de Contacto en Oxford del que me traje mi primer Proyecto Europeo 

de Desarrollo Escolar. ¡Un Comenius! Y detrás de ese primer proyecto europeo 

llegó un segundo, un tercero y un cuarto, en este caso un Grundtvig de formación 

de adultos.  

Con el buen sabor de boca de todo lo vivido y la mochila cargada de 

experiencias enriquecedoras aterricé en mi actual colegio, el CEIP Los Califas, 

llevando conmigo esas mismas ganas de aventurarme, volver a vivir y compartir 

con ellos el alcance de la dimensión europea en nuestra actividad docente y 

personal. Fue aquella primera convocatoria de los Programas Europeos 

Erasmus+ la que nos ofreció dicha oportunidad, dando así vida a varios 

proyectos de distintas Acciones Clave, desde el año 2014 al año 2019 en el que 

terminamos nuestro último trabajo. Todos ellos, tanto el KA 219 llevado a cabo 

con otros cuatro centros educativos de diferentes países de Europa (Finlandia, 

Polonia, Italia y Grecia) en torno al tema común de la Salud Integral, como los 

dos de formación del profesorado, con cursos realizados en ciudades repartidas 

por Reino Unido, Irlanda, Alemania y Francia, supusieron un sinfín de 

experiencias enriquecedoras e intensas para toda la comunidad educativa del 

centro. Fueron precisamente estos dos proyectos KA101, con los cuales se 

pretendió ampliar la formación de parte del claustro en didácticas y métodos 
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innovadores, así como en la mejora del conocimiento y uso de idiomas 

extranjeros y nuevas culturas, los que marcaron de esta forma un antes y un 

después en nuestras relaciones profesionales y personales, además de en 

nuestra reflexión sobre la práctica docente en nuestra escuela. Es por ello que 

quiero destacar especialmente la participación del CEIP Los Califas en este tipo 

de proyectos, sin desmerecer en absoluto al resto.  

En proyectos eTwinning también tomé partido, pero fue una actividad más 

en solitario durante la cual mi alumnado y yo disfrutamos mucho del intercambio 

de trabajos, información interesante, vídeos y demás materiales en torno a temas 

sobre animales salvajes de diferentes entornos naturales europeos y sobre los 

mercados de nuestras respectivas zonas. Todo ello con alumnado y profesorado 

de muchos y variados países de Europa, experiencia de aula que igualmente 

colaboró a enriquecer y ampliar nuestra dimensión europea en el campo de la 

educación. 

En las siguientes líneas se detallan más aspectos relevantes a tener en 

cuenta para compartir mi experiencia educativa al respecto, como he 

especificado más arriba, sobre nuestro trabajo en Acciones Clave 101. Espero 

así poder colaborar en la difusión de vivencias que animen a la participación en 

acciones Erasmus+ futuras. 

 

OBJETIVOS 

READY… GO es el título de nuestro primer proyecto de Acción Clave 101 

dentro de la convocatoria del 2014, primer peldaño para el desarrollo del titulado 
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DEL MIEDO A LA ILUSIÓN, nuestro segundo Proyecto de acción KA 101 de la 

convocatoria 2018 Erasmus+, ambos implementados desde el centro CEIP Los 

Califas de la ciudad de Córdoba.  

Para situarnos mejor, quiero hacer un primer y breve apunte acerca del 

contexto general de nuestro centro educativo, el cual muestra un colegio público 

de grandes dimensiones de un barrio obrero, con un número considerable de 

alumnado de necesidades educativas especiales, con un grupo de casi 40 

docentes, de los cuales alrededor de 16 de ellos, de distintos niveles y 

especialidades, estuvieron implicados de lleno en los proyectos de movilidad y 

formación.  

Nos planteamos objetivos descritos en torno a mejorar el conocimiento y 

uso personal de distintas lenguas extranjeras, profundizar e indagar en nuevas 

formas de trabajo, el desarrollar metodologías innovadoras como el ABP y el 

Iquiry Based Learning, así como el avanzar en el uso de nuevas herramientas 

TIC y TAC de enseñanza-aprendizaje y perfeccionar las técnicas didácticas y 

metodológicas en el uso del inglés y del francés como lenguas de implantación 

curricular en las aulas de Primaria. Asimismo, en el Plan de Desarrollo de cada 

proyecto puesto en práctica, se recogió formación para este grupo de docentes 

de distintos Ciclos y Especialidades a través de Cursos específicos sobre 

temática seleccionada, viendo las necesidades en torno a la CCL e 

implementación y desarrollo de nuestro PLC (Proyecto Lingüístico de Centro) en 

sus años 2 y 3 por aquel entonces. Decidimos esta formación para la mejora 

también de la competencia lingüística en L2 y L3, el uso de las TIC y metodología 

ABP a implementarlo tanto en Proyectos Europeos como en la práctica didáctica 
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diaria en las aulas ordinarias y de Educación Especial, y desarrollo óptimo de 

nuestro PLC.  

 

ACTIVIDADES 

Las actividades formativas realizadas consistieron en cursos de formación 

organizados en torno a la práctica y desarrollo de la lengua y cultura tanto inglesa 

como francesa, en el IPC de Exeter, The International House, The Lake School 

of English Oxford Limited, Pilgrim y Norwich Institute for Language Education 

(Reino Unido), así como en el CLA y el Institut de Touraine (Francia) 

respectivamente, durante los 24 meses que duró el primero de nuestros 

proyectos. Durante el segundo, algo más breve, las formaciones de desarrollaron 

en relación a la lengua y cultura inglesa por un lado (International House, 

Newcastle), al aprendizaje basado en proyectos o ABP (Europass, Berlín) y al 

aprendizaje colaborativo y basado en la Investigación por otro (English Matters, 

Dublín). Todas ellas se llevaron a cabo en periodos no lectivos a lo largo de los 

dos veranos en los que se enmarcaba cada proyecto, decisión tomada para no 

romper el ritmo de trabajo durante el curso escolar.  

 

CONTENIDOS, METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 

En cuanto al contenido y metodología, decir que estos programas KA 101 

daban continuidad y refuerzo a la apertura a la dimensión europea, permitiendo 

conocer e intimar con otras realidades educativas y profesionales, propiciando 

así el buen desarrollo también de nuestra acción KA 219 finalizada en el mes de 
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septiembre del año 2019. La formación recibida en los cursos nos preparó hacia 

una enseñanza del siglo XXI y una mayor implicación del profesorado en 

actividades relacionadas con la CCL en general, con la L1, L2 y L3 en 

colaboración mutua, participando activamente en programas de cooperación, 

incorporación paulatina de la metodología ABP, apertura de mentes y horizontes 

por parte de los niños y niñas, más allá de su pequeño barrio y su ciudad. Todo 

ello, a través del uso, optimización y mejora de las TIC y las TAC en nuestro 

centro.  

Todos los resultados de estos proyectos, que quisiera compartir, son 

ideas de cooperación que se fueron poniendo en marcha y difundiendo a lo largo 

de estos años de Erasmus+ y que han marcado hasta el punto de convertirse en 

trabajos colaborativos de alto calado en el centro:  

• Uso de la metodología ABP en niveles de Infantil y algunos de 

Primaria en estrecha colaboración seleccionando concretos centros de interés 

trabajados por ambos grupos de alumnado, tales como el Sistema Solar en 

inglés y español, con exposiciones de maquetas, canciones y pequeñas 

teatralizaciones. Colaboraciones con la UCO. 

• Repertorio de Canciones en idioma extranjero por el Coro del 

colegio, cuyas actuaciones van más allá de las celebraciones propias del centro, 

ya que también salen fuera a otros colegios, concursos y certámenes para darse 

a conocer y tomar partido en actividades de mayor difusión en la ciudad.  

• Nuestra Semana de Teatro en la Escuela, que en sus ediciones 

pasadas trataron temáticas donde se tocaban tradiciones y culturas europeas, 
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proponiéndose también así, como repercusión para el Erasmus+, la preparación 

de obras teatrales en inglés para ese certamen anual de amplia difusión en el 

barrio y en la ciudad, ya que salía publicado en medios de comunicación, nos 

visitaban autoridades, etc. 

• Celebración de forma fija de días clave como el Día Europeo de las 

Lenguas a principio de curso y el Día de Europa casi al final. 

En cuanto a la difusión, es en la Web del centro CEIP Los Califas y sus 

Blogs Escolares donde se recogieron varias de las experiencias realizadas:  

https://www.loscalifas.org 

 http://plcloscalifas.blogspot.com/  

https://readygo-ester.blogspot.com 

https://www.loscalifas.org/escuela-tic2-0/nuestros-blogs/ 

http://erasmushhlife.blogspot.com/ 

También, hubo ocasión de compartir experiencias y buenas prácticas por 

parte de la coordinadora, una servidora, invitada en varias ocasiones a sesiones 

de formación en el Centro de Profesorado de Córdoba.  

El Equipo Directivo en alguna ocasión ha dado a conocer las experiencias 

Erasmus+ en reuniones y foros educativos, así como en prensa local:  

https://www.diariocordoba.com/noticias/educacion/colegio-califas-cuenta-

tres-erasmus-plus_1268465.html  

https://www.loscalifas.org/
http://plcloscalifas.blogspot.com/
https://readygo-ester.blogspot.com/
https://www.loscalifas.org/escuela-tic2-0/nuestros-blogs/
http://erasmushhlife.blogspot.com/
https://www.diariocordoba.com/noticias/educacion/colegio-califas-cuenta-tres-erasmus-plus_1268465.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/educacion/colegio-califas-cuenta-tres-erasmus-plus_1268465.html
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Los beneficios ya se observaban a corto plazo, con la participación en 

nuevos proyectos y su repercusión en las aulas, y se siguieron observando a 

medio plazo con la ilusión por presentar nuevos proyectos de formación. 

 

VALORACIÓN FINAL 

El balance final de estas movilidades, repartidas en dos proyectos con 

varias fases cada uno, fue muy positivo, cumpliendo con las expectativas, según 

el sentir general de todos los participantes. Recibimos una formación de calidad 

que, con seguridad, ha influido en nuestro trabajo diario, observando 

metodologías actualizadas, nuevas formas de enseñanza y recursos didácticos 

efectivos. Además, estuvimos inmersos en una realidad lingüística y cultural 

enriquecedora, ampliamos nuestras fronteras conociendo profesorado de otros 

países, eliminando barreras idiomáticas y de autoconfianza personal. Todo ello 

indudablemente ha beneficiado y repercutido positivamente en la mejora de la 

calidad docente de nuestro centro, repercusión y beneficio que ya se vio tras el 

primer proyecto y a lo largo del segundo. Se seguirá viendo la mejora en la 

formación, información y la actitud abierta en el centro, ya que hablamos de un 

proceso abierto y de aprendizaje para la vida.  

Finalizados ya nuestros proyectos, se confirma que ambos consiguieron 

realmente los objetivos para los que se aprobaron: sensibilizar al personal 

docente en la necesidad de avance y apertura, propiciar cambios de actitud en 

alumnado, familias y profesorado ante la importancia de la formación en lenguas 

como vía de comunicación y apertura a Europa, concienciar al equipo docente 
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del centro con una realidad concreta, en la obligación y responsabilidad por y 

para un alumnado que necesita ser preparado, formado y guiado hacia una 

enseñanza plurilingüe en su futuro próximo, eliminar miedos y barreras 

idiomáticas aumentando la seguridad y confianza para próximas acciones con 

otros países. Un objetivo de mucha importancia también alcanzado, aun sin estar 

planificado como el resto, fue el de estrechar lazos y mejorar las relaciones 

personales entre todos los docentes que se involucraron en esta, para muchos, 

nueva y emocionante aventura, obteniendo como resultado final un grupo de más 

que compañeros y compañeras encantados de colaborar juntos para un bien 

común. Nos convertimos así en un grupo consolidado de amigos ilusionados y 

agradecidos. 
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TENDIENDO PUENTES DEL CEIP GRAN CAPITÁN A EUROPA 

 
Building Bridges from CEIP Gran Capitán to Europe 

 
José Daniel Villalobos Polo 

 
CEIP Gran Capitán 

jvilpol@ceipgrancapitan.com 
 

 

RESUMEN 

En este artículo van a conocer como un colegio de pueblo pasa de una educación 
tradicional a convertirse en un centro bilingüe y como el profesorado del mismo 
responde a ese cambio con ganas de aprender para hacerlo bien. Con esa idea 
se pone en marcha un proyecto Erasmus, basado en la formación del 
profesorado. Nada más empezar descubrimos el potencial de esta 
actividadhaciendo que apenas arrancado el primer proyecto nos aventuremos un 
paso más, hacia los job shadowing, y superponiendo un proyecto con otro nos 
lanzamos, sin pausa, a un proyecto con participación del alumnado: ¡Un K229! 
 

PALABRAS CLAVE: EUROPA; INGLÉS; INTERCAMBIO; CULTURA; 
APRENDIZAJE; 
 

 
ABSTRACT 

In this article you will see how a school from a small town goes from employing a 
traditional education to transforming into a bilingual center and how the school 
faculty has responded positively to the change in order to learn how to execute it 
well and successfully. With this idea in mind, we started an Erasmus project, 
based on the school faculty’s training. As soon as we started the project, we 
discovered the great potential it has, thus after the completion of the first project, 
we went one step further by initiating job shadowings, and without any hesitation, 
we decided to initiate yet another project at the same time that allows our students 
to actively participate: a KA229!. 
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INTRODUCCIÓN 

El nombramiento del CEIP Gran Capitán como centro bilingüe y la ilusión 

por hacer un trabajo que fuera acorde a la responsabilidad recién adquirida nos 

empujó a embarcar al profesorado en la aventura de aprender inglés. Con este 

punto de partida, una profesora recién llegada al centro y con experiencia en 

proyectos Comenius, nos invita a participar en un proyecto Erasmus. Era una 

idea de lo más lógica y esa idea nos llevó, una vez conocidas las condiciones 

para su aprobación, a tener unas miras más amplias en las que quisimos incluir 

a toda nuestra comunidad educativa. Esto no iba a abrir la mente solo al 

profesorado que participase en las movilidades, sino que iba a tocar de lleno a 

toda la estructura de nuestro colegio como podréis descubrir a lo largo del 

artículo. Conforme se iban sucediendo los cursos se clavó en nuestros 

pensamientos una idea: Al alumnado, protagonista primero y último, se le tendía 

en nuestro colegio un nuevo puente, un puente a Europa. 

Nuestra historia Erasmus hasta hoy se concreta en cuatro proyectos, tres 

K101 y un K229: Tendiendo puentes, Tendiendo puentes II, Enjoying and 

weavingEurope; y The European ciltural frammework promotes social inclusión 

increasing the skills of our disadvantaged students. De todos nos sentimos muy 

orgullosos y han generado una gran cantidad de actividades diferentes más allá 

de las propiamente formativas en el caso de los K101 y de las movilidades en el 

K229, donde nuestro alumnado ha sido el verdadero protagonista y ha divulgad, 

con especial ilusión su experiencia. Pero todo a su debido tiempo. 
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OBJETIVOS 

Aunque los primeros proyectos tenían como prioridad la formación del 

profesorado en distintos aspectos, su nombre nos indicaba ya que una de las 

primeras intenciones era crear un vínculo con Europa: queríamos formar parte 

del marco educativo europeo. 

Los objetivos de los primeros proyectos y cursos se centraron en tres ejes 

fundamentales: 

- Formación en inglés y francés para el profesorado. 

- Conocer estrategias para tratar con el alumnado inmigrante que 

estaba llegando a nuestro centro. 

- Observar cómo se trabaja en diferentes sistemas educativos. 

 

Los objetivos del proyecto KA229: 

- Promover la inclusión social a partir del conocimiento de otras 

culturas. 

- Promover la adquisición de competencias y habilidades tanto 

lingüísticas como en tecnologías de la información y la 

comunicación, así como de de desarrollo personal. 

- Trabajar cooperativamente con alumnado de otras nacionalidades. 

Estos objetivos afectaban directamente a los implicados, pero 

indirectamente dan lugar a la consecución de otros objetivos: 

- Modificar la infraestructura del centro. 
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- Implicar a las familias en el conocimiento de otras culturas de 

nuestro continente. 

- Modificar documentos del centro. 

- Participar en actividades promovidas por Europa Direct. 

 

CONTENIDOS 

En esta ocasión vamos a dividir la información de los contenidos 

trabajados en los diferentes proyectos atendiendo propiamente a los contenidos 

sin seguir linealmente la realización de los cursos y las movilidades. 

El 2016 trajo la inclusión del francés como segunda lengua extranjera y 

nuestro centro era bilingüe de inglés. Como apuntábamos al principio nos pareció 

oportuno que la mayoría del profesorado tuviese una mínima formación en el que 

iba a ser segundo idioma vehicular del centro y también tratar de procurar que 

parte nuestro profesorado tuviese formación en francés por si se pudiese evitar 

el desplazamiento por causa de la implantación de ese segundo idioma. Así se 

repartieron formaciones en Reino Unido y Francia tanto para profesorado de 

infantil como de primaria. 

En ese momento la población de la zona de influencia de nuestro centro 

estaba cambiando y recibía mucha población extranjera,  hecho que se 

empezaba a notar en nuestro colegio y por eso una segunda línea de contenidos 

ha sido, tanto en los curso de formación como en nuestro K229, la inclusión. Este 

contenido se trabajó con un curso en Londres, así como con el trabajo de nuestro 
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proyecto con alumnos donde partimos del conocimiento de otras culturas para la 

aceptación de las diferencias. 

Finalmente, el conocimiento de otros sistemas educativos cobró gran 

interés. Estamos un poco cansados, con el trabajo tan excepcional que hacemos 

en España, de sufrir las comparaciones con diferentes sistemas educativos y 

queríamos comprobar de primera mano cuáles son esas diferencias para lo que 

planteamos dos tipos de movilidades: visitas estructuradas en Finlandia e Irlanda 

y tres Jobs Shadowings, uno en Francia, otro en Gran Bretaña y uno más en 

Alemania. En estas visitas descubrimos tanto la estructura de los sistemas 

educativos,así como las metodologías y recursos con que se trabajaban en estos 

países. 

 

METODOLOGÍA 

En nuestro centro se creó un equipo Erasmus, donde participó 

inicialmente cerca del cincuenta por ciento de la plantilla, entre los que se incluía 

el equipo directivo en pleno. Aspecto este muy relevante para el éxito de este 

tipo de proyectos, pues gran parte de la gestión de los mismos depende de ellos 

y, en última instancia, la responsable final es la Dirección de los centros. 

Dentro de este equipo y siguiendo la línea de formación que hemos 

descrito se invitó a participar a todo el claustro, recogiendo desde el principio en 

las actas de estos organismos la intención de los participantes a comprometerse 

con las diferentes actuaciones que se iban a acometer.  
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Compañerismo 

Son finalmente aquellos que se postulan para participar los que deciden 

los destinos y los momentos de las formaciones que desde el principio el centro 

decidió que fueses en periodos vacacionales. Este último aspecto es de gran 

importancia ya que en nuestra comunidad no se cubren las bajas que se 

producen en los centros con motivos de las movilidades. Y esto ocasiona una de 

las dificultades que destacaremos después. 

Como compromiso del profesorado para participar nos comprometimos a: 

desarrollar los preparativos para las actividades, tanto de gestión económica 
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como de preparación de las formaciones; y  de difusión posterior en el centro y 

entre el alumnado, dejando a elección del participante la forma de ejecutarlo. 

 

ACTIVIDADES 

De nuevo nos vemos obligados a distinguir diferentes tipos de actividades 

que se agruparían en estas categorías: 

MOVILIDADES:  

Aunque han quedado detalladas de alguna manera en puntos anteriores 

quisiéramos destacar dos de ellas. La primera movilidad que se realizó en 

Londres llevó aparejada un viaje de todo el equipo Erasmus del centro el fin de 

semana previo al mismo. Este viaje creo un clima de complicidad y de equipo 

que se viene notando desde entonces en el centro. Y la segunda la visita 

estructurada a centro en Helsinki donde se gestó el K229 que aún estamos 

desarrollando. 

ACTIVIDADES EN EL CENTRO 

Destacamos las modificaciones a nivel de infraestructuras gracias a las 

ideas importadas de las visitas a los centros extranjeros, así como la implicación 

de toda la comunidad educativa en actividades y en la misma transformación. En 

el primero de los casos conllevó la reestructuración de la biblioteca, abriendo una 

sección bilingüe de la misma y cambiando en parte el mobiliario, y patios del 

centro dónde se crearon nuevas zonas con mesas y juegos para generar un 

cambio en las actividades que realizan en los mismos.  En el segundo apartado 
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destacamos la conferencia por parte del maestro que visito Helsinki,(FOTO 2) 

sobre el sistema educativo finlandés y su experiencia allí, y la Feria Europea que 

se celebró el mismo Día de Europa y en la que el colegio se vio invadido por 

diferentes Stands de los países visitados y de los que estaban por visitar. 

 

Charla sobre la educación finlandesa. 

ACTIVIDADES DEL ALUMNADO 

Es en este aspecto donde consideramos que se han conseguido nuestros 

mayores logros, porque como decíamos al comienzo del artículo son nuestro 

principal objetivo de trabajo. También aquí marcamos distancias entre las 

movilidades del alumnado, consecuencia del KA229, y las realizadas como 

consecuencia de las movilidades del profesorado y de nuestro Plan de desarrollo 

europeo. 



eCO. Revista Digital de Educación y Formación del Profesorado.  
Nº Extraodinario: Erasmus +, 2021 

ISSN 1697-9745 
 

 
140 

Las primeras actividades crearon un ambiente de euforia en el alumnado 

participante que se hacía extensivo a los demás por la emoción de la experiencia 

vivida que se transmitió de manera formal en presentaciones que se hacía para 

todos los compañeros y de manera informal por los comentarios en recreos y 

otro tipo de encuentros. Si es cierto que de la primera movilidad surgió una 

dificultad y al mismo tiempo una oportunidad de cambiar nuestra forma de 

enseñar el inglés, al descubrir cuanto costaba a nuestro alumnado interactuar en 

inglés en los encuentros. Esto nos llevó a organizar un taller de conversación 

con la asistente bilingüe que dio grandes resultados. 

Exposiciones del alumnado. 

Las segundas actividades incluyen a todo el alumnado del colegio desde 

infantil hasta sexto y se manifestaron en forma de gymkhanas, concursos y 

exposiciones sobre los países visitados y especialmente los de habla inglesa. 
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VALORACIÓN 

Sin lugar a dudas, el balance de toda esta experiencia se puede resumir 

en ilusionante, motivador y positivo, si bien no ha estado exento de dificultades 

(diferencias en la gestión económica del proyecto entre Europa y las 

comunidades autónomas, falta de profesorado cuando las movilidades han sido 

en días lectivos y tener que elegir que alumnado participaba  y cuál no…). Nada 

de esto eclipsa los beneficios, que paso a enumerar. 

- El profesorado ha experimentado un aumento de su autoestima 

profesional y se ha visto reafirmado en su ilusión por este trabajo. 

- El centro ha mejorado su dinámica y sus infraestructuras. 

- Las familias han podido participar de esta creciente ilusión y de su 

implicación en las actividades del colegio y han sido conscientes 

plenamente de que somos un centro bilingüe. 

- El alumnado ha sido el más beneficiado sin duda, pues viven en un 

colegio con más posibilidades y atractivo, han mejorado su nivel de 

inglés y han encontrado amigos en el extranjero que aun hoy 

conservan. 

Para mí esta foto final resume la experiencia: Salgo de mi zona de confort 

y encuentro a compañeros y compañeras que, con los mismos miedos y la 

misma ilusión, compartimos un proyecto, una amistad y un continente: Europa. 
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Inclusión. 
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LET’S BE ETWINNERS! 
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RESUMEN 

Hoy en día los centros educativos deben ser espacios abiertos a la realidad 
plural, multicultural y social del mundo que les rodea. Los proyectos europeos 
son puertas y ventanas que nos muestran ese universo global y que también nos 
permiten compartir nuestras experiencias con el resto del mundo, haciéndonos 
sentir parte importante de Europa y sus experiencias educativas. 
 

PALABRAS CLAVE: ETWINNING; COOPERACIÓN; EDUCACIÓN; 
 

 
ABSTRACT 

Nowadays, schools should be spaces open to the plural, multicultural and social 
world which involves all of us. European projects are both doors and windows 
which show us the global universe and let us share our experiences with the rest 
of the world, being an important part of Europe and its educational experiences. 
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INTRODUCCIÓN 

Si enseñar es un reto, hacerlo desde una perspectiva abierta, inclusiva, 

dinámica, democrática, lúdica y emocional todavía lo es más. Por ello, debemos 

estar dispuestos a escuchar, recibir y compartir para que la calidad de nuestra 

docencia mejore, pero también debemos ser valientes y mostrar aquello que 
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somos capaces de hacer, que no es poco, ya que en ocasiones nuestra estima 

y sentido de inferioridad nos llevan a guardar nuestros logros en el cajón del 

olvido. 

Como plataforma abierta de enseñanza y aprendizaje, eTwinning recoge 

todos los valores que hemos citado anteriormente, y no solo eso, sino que de 

igual modo nos permite vivenciar en directo las inquietudes, la ilusión y el buen 

hacer de los profesionales europeos. Por ello, soy un acérrimo seguidor de los 

proyectos eTwinning y, por supuesto, de los eventos que ponen en contacto al 

profesorado de toda Europa. Los lazos de unión que se crean y la ilusión por 

transmitir a nuestros niños y niñas la riqueza cultural que posee nuestro 

continente muy difícilmente caben en un unas líneas o un libro. 

eTwinning es para vivirlo, sentirlo y, ¿por qué no?, disfrutarlo. No siento 

vergüenza ni pudor alguno al reconocer que he disfrutado de modo soberbio en 

los distintos eventos eTwinning a los que he podido asistir bien como ponente o 

bien como público, del mismo modo que lo he pasado maravillosamente con mi 

alumnado en cada uno de los proyectos en los que hemos intervenido. He 

alucinado con las experiencias escolares de mi clase en los proyectos eTwinning 

compartidos, y no solo los reconocidos con sello de calidad europeo, porque 

enseñar es eso disfrutar de lo que se hace para que el mundo emocional invada 

nuestras aulas. 

El leitmotiv de un buen proyecto europeo debe estar aderezado por las 

palabras cooperación, innovación, inclusión, disfrute e igualdad. En mi caso, 

eTwinning ha sido y es igualdad, equidad, pluralidad, consenso, justicia y todos 

los valores transversales que debemos integrar en el alumnado que, sin duda 
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alguna, de modo sobresaliente han sido expuestos en proyectos como It sounds 

like a castle, Make cultural heritage part of our future u Opening schools. 

¡Disfruta de eTwinning, enseña desde Europa, abre tu aula al resto del 

mundo! Seguro que tu comunidad escolar cambiará hacia una escuela más 

participativa e inundará de positividad tu centro. Te lo dice un docente con varios 

proyectos eTwinning en su haber y algún que otro Comenius y Erasmus 

coordinado. 

Aquí os dejo el ejemplo de mi último eTwinning trabajado y que recibió el 

sello de calidad europeo, siendo reconocido a nivel nacional e internacional. Creo 

que puede servir como ejemplo de buena práctica desde un punto de vista 

humilde, pero orgulloso y lleno de satisfacción del trabajo realizado tanto por mi 

alumnado como por el resto de socios europeos. 

 

 

https://live.etwinning.net/projects/project/110537
https://live.etwinning.net/projects/project/110537
https://live.etwinning.net/projects/project/176828
https://live.etwinning.net/projects/project/158141
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   II. “Discovering schools and routes in Europe with Edgar” 

El objetivo principal de este proyecto, nacido en un encuentro de 

eTwinners en Chipre, era enviar una mascota (llamada Edgar) a un viaje real y 

virtual a través de distintos países europeos partiendo desde su nación de origen: 

Alemania. Edgar, vivió e interactuó con mi alumnado de tercero de Educación 

Primaria durante quince días, el mismo período que dedicaría a los chicos y 

chicas de Portugal, Finlandia, Italia, Bélgica, Chipre, otras ciudades de España… 

Edgar aprendería costumbres, actitudes y aspectos curriculares del país en el 

que estaba viviendo. Además, vería la vida local, el patrimonio material e 

inmaterial de la ciudad, y compartiría las tareas familiares y escolares. 
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Los días que Edgar convivió con nosotros y nosotras fueron realmente 

especiales, ya que potenciamos y revivimos nuestras tradiciones más singulares, 

comimos nuestra gastronomía más genuina, practicamos juegos populares en el 

recreo y apareció en nuestro blog y página web como un invitado de renombre. 

Edgar se convirtió en un icono europeo que construyó su propio diario de viaje, 

su álbum de fotos o su ideario sobre cómo son los distintos niños y niñas a lo 

largo de la geografía europea, cómo aprenden, cómo se divierten o cómo, dentro 

de sus diferencias, demuestran que todos y todas tienen las mismas inquietudes, 

las mismas ganas de disfrutar y de aprender a través de la innovación, la 

inclusión y la creatividad. 
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Objetivos del proyecto: 

• Conocer diferentes colegios de Europa 

• Experimentar nuevos conocimientos sobre la vida escolar en otros 

países 

• Aprender a comunicarse con alumnado en otro idioma 

• Llegar a ser cosmopolita y tolerante con otras culturas 

• Disfrutar del conocimiento de otros estilos de vida, paisajes y 

elementos patrimoniales 

• Desarrollar habilidades digitales 

• Construir lazos de amistad vía correo electrónico, videoconferencia, 

chat... 

Proceso de Trabajo: 

• Reuniones mensuales (al menos dos durante el curso escolar entre 

los coordinadores/ as) 

• Organizar encuentros virtuales con todos los participantes 

• Desarrollar el trabajo del Twinspace y reparto de tareas 

• Preparar la estancia y recibir a Edgar como un alumno más del 

centro 

• Completar el diario de Edgar en cada país, así como su álbum de 

fotos 

• Realizar vídeos que recojan el día a día de Edgar en los diferentes 

centros escolares y subirlos a la plataforma del Twinspace 
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Nuestros resultados: 

• Hemos disfrutado de las aventuras de Edgar por los distintos países 

europeos que ha visitado: Francia, Chipre, Bélgica, Portugal, Italia, 

Finlandia, Alemania y España. 

• Hemos creado un espacio virtual con información de cada centro 

escolar, al que todo el alumnado ha tenido acceso, al igual que sus 

familiares. 

• Intercambio de experiencias virtuales entre diferentes clases: la 

clase emisora y receptora de Edgar. 

• Se contempló la posibilidad de llevar a cabo un proyecto Erasmus 

con las bases de Edgar’s Project, pero la pandemia dejó tal iniciativa 

en punto muerto. 
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III. Valoración 

Cualquier movimiento educativo o actividad extraordinaria que sale de la 

zona de confort es complicada. Sin embargo, las alegrías y satisfacciones que 

nos otorga son infinitamente superiores a los sinsabores. Ser eTwinning y 

practicarlo tiene sus momentos de “agobio”, pero cada actividad nueva, cada 

tarea que proyectas y cada proyecto que surge hace que la cara de tu alumnado 

se ilumine, y se ilumina por el hecho de que su trabajo se va a ver reflejado en 

EUROPA. Muchos no tienen un concepto claro de lo qué es Europa, pero sí ven 

que hay niños y niñas que hablan otras lenguas, cuya apariencia física no es 

igual que la nuestra, que tienen unas casas diferentes, y que todos ellos y ellas 

van a trabajar y compartir las mismas actividades, objetivos y tareas que 

nosotros y nosotras. 

La cooperación se convierte en algo fundamental del espíritu eTwinner, 

tanto a nivel de alumnado como de profesorado, incluyendo familias y, en 

muchos casos, instituciones vinculadas al mundo educativo. Etwinning es 

inclusividad, innovación, competencias del siglo XXI, emotividad, democracia, 

participación, cultura, respeto… Podríamos seguir enumerando sus beneficios, 

pero ¿para qué más? Creo que con estas bondades es más que suficiente para 

dar un paso al frente y hacerte eTwinner. 

C’mon!!! 
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RESUMEN 

Este artículo tiene como objetivo presentar una de las experiencias del proyecto 
KA1 del Programa Erasmus+ que el CEP Córdoba llevó a cabo durante los 
cursos 2015-2016. 
Esta experiencia cumple con el objetivo de mejorar las competencias lingüísticas 
y la actualización pedagógica en los ámbitos de la enseñanza-aprendizaje de 
lenguas y metodología AICLE. Como consecuencia de este proyecto los 
conocimientos logrados fuera de nuestro país pudieron ser integrados al diseño 
de itinerarios formativos dirigidos a los docentes de nuestra zona y  provincia. 
 

PALABRAS CLAVE: ERASMUS+; ACCIÓN CLAVE 1 (KA 1); AICLE; 
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ABSTRACT 

The aim of this article is to present one of the experiences of the KA1 project of 
the Erasmus + Program that Córdoba Teacher Training Centre is implementing 
in 2015-2016. This experience has the purpose to improve the language 
competences and pedagogical updating in the areas of language teaching-
learning and CLIL methodology. As a consequence of this project, the knowledge 
obtained abroad can be applied to the design of courses aimed at teachers in our 
geographical area. 
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El programa Erasmus+ 2014-2020 se presentaba como referente de la 

Unión Europea para la educación y formación. Este programa tenía el objetivo 

de modernizar y de hacer más internacionales los sistemas de educación y 

formación, ofreciendo oportunidades de aprendizaje en el extranjero para 

formadores, hecho que nos supuso una oportunidad única de abrir múltiples 

posibilidades, tanto al profesorado como al alumnado de Córdoba, hacia otras 

realidades intelectuales, educativas, culturales y lingüísticas, así como 

personales, sociales y emocionales. 

Vistas las grandes oportunidades de acogerse a las ventajas que ofrecía 

el programa Erasmus+, el Centro de Profesorado de Córdoba presentó un 

proyecto KA1 como respuesta a la permanente inquietud que le caracteriza por 

introducir innovaciones en la formación del profesorado. Este proyecto incluía 

movilidades de las asesorías por motivo de formación. 

Tras un conjunto de reuniones reflexivas, en las que se consiguió un 

bagaje de las diversas ventajas dirigidas a la formación de las asesorías para la 

innovación en el asesoramiento a los centros de la zona de actuación, llegamos 

a la conclusión de que una de esas vías innovadoras debía ser la formación 

sobre la dimensión europea como una de las bases en las que se apoye un 

enriquecedor proyecto de actuación con el que se renovarían y enriquecerían las 

acciones de asesoramiento a centros. Así pues, nos planteamos el desarrollo de 

un proyecto KA1 titulado “Destrezas formativas básicas para una escuela de la 

sociedad del conocimiento” con el objetivo fundamental de favorecer un contexto 

para la reflexión y la formación para las asesorías participantes; a raíz del cual 

se constituyó un grupo de trabajo cohesionado en torno a las líneas temáticas 

desarrolladas en dicho proyecto. 
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El CEP Córdoba, conocedor de que la escuela y la función asesora  del 

siglo XXI debía formar parte de una Europa plurilingüe y multicultural, de este 

modo se planteó como objetivo primordial la sociedad del  conocimiento dando 

cabida a sus tres grandes  ámbitos de formación dentro de un proyecto KA1. En 

dicho proyecto se incluían tres importantes líneas estratégicas: Plurilingüismo, 

TIC y Emprendimiento. Estas temáticas llevaban implícitas un interés por 

conocer en profundidad cuestiones vinculadas directamente a la formación del 

profesorado. 

Dentro de esas líneas y centrándonos en esta experiencia personal de la 

asesoría de educación primaria, que giraba alrededor de la temática de 

plurilingüismo, se tradujo en una formación que supuso una movilidad con 

estancia formativa y un curso estructurado en el Reino Unido. Así, en verano de 

2016, la asesoría de Educación Primaria realiza una movilidad al Campus 

Universitario de la Universidad de Kent, Canterbury (Reino Unido). Allí, participó 

del 17 al 23 julio en un curso organizado por la institución Pilgrims, titulado “CLIL 

Content & Methodology for Primary Teachers”. 

Este curso ofrecía la posibilidad de conocer en profundidad cuestiones 

directamente relacionadas con la formación del profesorado, tales como modelos 

formativos más beneficiosos dependiendo del contexto, nuevas metodologías y 

competencia comunicativa en lenguas extranjeras, actualización pedagógica y 

didáctica (AICLE), tratamiento integrado de las lenguas en el currículum y la 

dimensión europea de la educación en los centros. 

Los objetivos de este curso se centraron en la mejora de las habilidades 

lingüísticas y otras habilidades necesarias para enseñar a desarrollar la 

metodología CLIL en el aula de primaria. Entre las competencias adquiridas se 
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incluían el tratamiento de diferentes estrategias para trabajar todas las destrezas 

lingüísticas y el desarrollo tanto de las secuencias AICLE en todas las materias 

del currículo de Educación Primaria como practicar y mejorar la competencia 

lingüística en inglés. 

Entre el programa de las actividades de formación figuraba el lenguaje de 

la clase AICLE, la mejora de la capacidad para explicar contenidos en diferentes 

niveles de alumnado, la mejora del Inglés en las cinco destrezas comunicativas, 

la metodología para todo el currículo de primaria, formas de ayudar a los 

estudiantes a aprovechar al máximo el aprendizaje en otro idioma, las 

necesidades específicas de AICLE, la adaptación de materiales auténticos para 

la enseñanza del alumnado, inteligencias múltiples en AICLE y el desarrollo de 

materiales para la enseñanza CLIL. 

Esta formación supuso un importante enriquecimiento de todas las 

actividades planteadas en el programa del curso, con una inmersión lingüística 

y cultural, una implicación activa en las sesiones de trabajo y la observación de 

buenas prácticas docentes en el contexto de otros sistemas educativos; así como 

el aprendizaje, recopilación de materiales, adquisición bibliografía y webs a tener 

en cuenta como complemento del curso. 

El impacto del curso “CLIL Content & Methodology for Primary Teachers” 

en la asesoría y los resultados previstos en el marco de nuestro proyecto KA1 

fueron en su momento múltiples ya que derivaron, en gran parte, a la inmersión 

formativa, lingüística y cultural llevada a cabo. 

Los aspectos del impacto producidos en el trabajo de la asesoría fueron 

muy enriquecedores, ya que permitieron la programación y diseño de cursos de 

temática AICLE. De igual manera permitió compartir los aprendizajes adquiridos 



eCO. Revista Digital de Educación y Formación del Profesorado.  
Nº Extraodinario: Erasmus +, 2021 

ISSN 1697-9745 
 

 
156 

con el equipo asesor y con el equipo asesor provincial de plurilingüismo, así 

como con el profesorado bilingüe de los centros de nuestro ámbito y provincia. 

Entre las actividades organizadas por la asesoría que tuvieron relación 

con la realización del curso destacaron jornadas, cursos, encuentros y otras 

actividades de autoformación en los centros bilingües. El sentido de esta 

actividad formativa contribuyó a acercar las singularidades de la enseñanza 

bilingüe a los centros del ámbito del CEP de Córdoba y de la provincia que inician 

su andadura bilingüe en diferentes cursos escolares. 

A lo largo de las diversas jornadas, se trataron temas cruciales como la 

organización y gestión de un centro educativo, tanto desde la perspectiva de la 

dirección de un centro como de la propia coordinación del proyecto, el trabajo 

coordinado de las áreas o materias implicadas en el proyecto y las bases teórico-

prácticas fundamentales del enfoque AICLE/CLIL.      

Otra línea de las actividades formativas organizadas giró en torno a AICLE 

en los centros bilingües. El enfoque AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos 

y Lenguas Extranjeras) resulta de vital importancia en los centros que cuentan 

con un programa de bilingüismo, de ahí la necesidad de que tanto los 

coordinadores/as bilingües como el profesorado de áreas no lingüísticas se 

pudiera familiarizar con el mismo. Sin duda, el enfoque AICLE ha contribuido a 

ofrecer una educación de calidad, pues no sólo permite al alumnado adquirir 

contenidos específicos de las ANL, sino mejorar su dominio de la lengua 

extranjera. 

Otro bloque de actividades organizadas trató sobre las secuencias 

didácticas AICLE en educación bilingüe, con los objetivos de orientar al nuevo 

profesorado en sus primeras actuaciones en los centros bilingües, así como 
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informarles sobre las claves organizativas, metodológicas y curriculares 

necesarias para poner en marcha la modalidad bilingüe en estos centros.  

Importante también fue la línea dedicada a crear un banco de recursos AICLE 

ofreciendo modelos de calidad contrastada para el aula y facilitando pautas 

metodológicas claves para su elaboración y explotación en el aula. 

Los resultados de esta experiencia formativa se valoraron de manera muy 

positiva ya que fueron integrados en el diseño y planificación de los planes 

formativos desde la asesoría participante.   

Desde el CEP y desde la asesoría bilingüe en primaria se impulsaron 

variadas acciones formativas y los efectos duraderos del proyecto fueron 

plasmados en el diseño de itinerarios formativos en los sucesivos años de 

realización del curso, habiendo sido conseguido, entre otros objetivos, apostar 

por una mejora de las destrezas lingüísticas, impulsando el diseño de actividades 

formativas de los centros de la zona y provincia. 

Entre los resultados obtenidos encontramos la ampliación del 

conocimiento de los programas europeos Erasmus+ a través de esta experiencia 

formativa, contacto con profesorado de distintas zonas europeas y obtención de 

conclusiones relevantes que ayudaron a mejorar la práctica en el diseño de 

actividades formativas útiles para el profesorado, cumpliendo de esta manera 

con el principal objetivo de este proyecto KA1 del CEP Córdoba. 

Los resultados del curso se integraron en el diseño y planificación de los 

planes formativos que impulsa el CEP en la provincia de Córdoba y se 

describieron las medidas que se tomaron para garantizar los efectos duraderos 

del proyecto. Por todo ello, la experiencia benefició a personas y organizaciones 

distintas de las que participan directamente en el proyecto. 
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Por último, y no menos importante, supuso conocer a compañeros/ as de 

Educación Primaria de nacionalidades como Holanda, Italia, Eslovenia y España 

(Valencia y Sevilla), que nos sirvieron de contactos para otros proyectos, el 

conocimiento de experiencias bilingües de otros países y, sobre todo, participar 

en una experiencia muy enriquecedora, tanto profesional como personalmente. 
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RESUMEN 

El presente artículo ofrece una mirada retrospectiva del desarrollo del programa 
Erasmus+ para el período 2014-2020 en los centros educativos de la provincia 
de Córdoba. Tras unas breves pinceladas sobre los ambiciosos objetivos y 
arquitectura del programa, propone un análisis de los múltiples beneficios de las 
distintas acciones clave de Erasmus+ para el profesorado, el alumnado y los 
centros en general. Seguidamente, dibuja el mapa de internacionalización de la 
provincia, con una nómina de localidades por orden alfabético con los nombres 
de centros educativos comprometidos con la dimensión europea de la educación 
que se han embarcado en proyectos que los conectan con otros sistemas 
educativos, otras lenguas, culturas y sensibilidades. Concluye el artículo con 
unos breves apuntes sobre la promesa del nuevo programa Erasmus+ (2021-
2027). 
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ABSTRACT 

This article offers a retrospective look at the development of the Erasmus+ 
programme for the period 2014-2020 in schools in the province of Córdoba. After 
a brief outline of the ambitious objectives and architecture of the programme, it 
analyses the multiple benefits of the different Erasmus+ key actions for teachers, 
students and schools in general. It then draws a map of internationalisation in the 
province, listing in alphabetical order the names of schools committed to the 
European dimension of education that have embarked on projects that connect 
them with other education systems, languages, cultures and sensitivities. The 
article concludes with a few brief notes on the promise of the new Erasmus+ 
programme (2021-2027). 
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I. CAMBIAR VIDAS, ABRIR MENTES 

Con el nuevo programa Erasmus+ recién estrenado para el período 2021-

2027, cabe echar la mirada atrás y rememorar el anterior programa Erasmus+, 

que inició su andadura el 1 de enero de 2014 y finalizó el 31 de diciembre de 

2020. Entonces, al igual que ahora, se trataba de un programa integrado y 

ambicioso de la Unión Europea que aglutinaba acciones diversas en los ámbitos 

de la educación, la formación, el trabajo juvenil y el deporte, que venía 

acompañado de una imponente dotación económica. Esta marca genérica 

abarcaba los distintos programas del antiguo Programa de Aprendizaje 

Permanente (2007-2013), los programas de Educación Superior Internacional, el 

Programa Juventud en Acción y, por vez primera, acciones de ayuda al deporte. 

Con el lema “Changing lives, opening minds”, Erasmus+ ofrecía, a través de tres 

acciones clave, oportunidades de movilidad por motivos de aprendizaje (KA1 o 

acción clave 1), cooperación para la innovación e intercambio de buenas 

prácticas (KA2 o acción clave 1) y apoyo a la reforma de las políticas en suelo 

europeo (KA3 o acción clave 3). Esta arquitectura simplificada en torno a tres 

acciones (más las actividades Jean Monnet) se perpetúa en el nuevo Erasmus+ 

para los próximos siete años. 
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Figura 1. Arquitectura de Erasmus+ (2014-2020). 

 

                 

Fuente: elaboración propia. 

 

El Reglamento (UE) nº 1288/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo 

de 11 de diciembre de 2013 por el que se crea el programa «Erasmus+», de 

educación, formación, juventud y deporte de la Unión y por el que se derogan las 

Decisiones nº 1719/2006/CE, 1720/2006/CE y 1298/2008/CE, contemplaba seis 

objetivos específicos sumamente ambiciosos en el ámbito de la educación y la 

formación. A saber: (i) mejorar las aptitudes y competencias clave atendiendo a 

su pertinencia para el mercado laboral y la cohesión social, mediante mayores 

oportunidades de movilidad por motivos de aprendizaje y una cooperación más 

estrecha entre la educación y la formación, de un lado, y el ámbito laboral, de 

otro; (ii) estimular la calidad, excelencia, innovación e internacionalización de las 

instituciones educativas y de formación a través de una mayor cooperación 

transnacional; (iii) promover un ámbito europeo de aprendizaje permanente para 

apoyar las reformas orientadas a la modernización de los sistemas educativos y 

de formación a nivel nacional mediante la cooperación en las distintas políticas, 

las herramientas para el reconocimiento de las cualificaciones y la transparencia, 
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y la difusión de buenas prácticas; (iv) reforzar la dimensión internacional de la 

educación y la formación, especialmente en los ámbitos de la Formación 

Profesional y la Educación Superior, a través de la promoción de la movilidad y 

cooperación entre instituciones de la UE y de los países asociados; (v) mejorar 

la enseñanza-aprendizaje de lenguas y promover la diversidad lingüística y la 

conciencia intercultural; (vi) cultivar la excelencia en actividades de enseñanza e 

investigación sobre la integración europea a través de las actividades Jean 

Monnet (2013, pp. 57-58). Cabe destacar de un modo especial el quinto objetivo, 

estrechamente vinculado con el aprendizaje de lenguas y la conciencia de la 

riqueza lingüística y cultural de la UE. 

En cualquier caso, los beneficios de Erasmus+ son múltiples, tanto para 

el profesorado, como para el alumnado, los centros educativos en su totalidad y 

el entorno. Durante los últimos siete años, el profesorado ha podido disfrutar de 

movilidades a otros países del programa mediante la acción clave 1 para la 

realización de curso estructurados, estancias de job-shadowing u observación 

de buenas prácticas, y períodos de impartición de docencia en centros 

extranjeros. En el marco de la acción clave 2, los centros educativos han podido 

ser partícipes del desarrollo de asociaciones estratégicas en torno a un proyecto 

común para el intercambio de buenas prácticas docentes. En ambas acciones 

las oportunidades de crecimiento profesional y enriquecimiento personal para el 

profesorado han sido muy diversas: la experiencia de vivir una inmersión 

lingüística y cultural plena; la interacción con otros colegas europeos; la 

armonización de aprendizajes formales, no formales e informales en un entorno 

nativo; la mejora de la competencia digital y de la competencia en comunicación 

lingüística en la L2 de los propios docentes de AL y ANL, de centros bilingües y 
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no bilingües; la mejora de diversas competencias didácticas y competencias 

blandas relacionadas con las habilidades para trabajar en equipos 

internacionales y pluriculturales, la conciencia intercultural, la creatividad, el 

pensamiento crítico y la empatía.  

Del mismo modo, las oportunidades de movilidad del alumnado a centros 

educativos o de trabajo de otros países del programa en el marco de proyectos 

KA1 y KA2 se han traducido en la realización de estancias formativas ricas en 

experiencias académicas, lingüísticas y culturales; en la integración de 

aprendizajes relevantes para la vida a través de una inmersión en un entorno 

nativo; en la mejora de la competencia en comunicación lingüística y la 

competencia intercultural, entre otras; en el cultivo de la empatía, la conciencia 

de lo diverso, la solidaridad; y en retos para seguir aprendiendo a lo largo de la 

vida. Para los centros educativos en su globalidad y sus respectivos entornos, 

rurales y urbanos, Erasmus+ ofrece experiencias que cambian culturas de 

trabajo en las instituciones escolares, otorgan mayor amplitud de miras y 

ensanchan los dominios del mundo más inmediato conocido al desvelarles a los 

participantes otras realidades sociales, lingüísticas y culturales. 

 

II. EL MAPA DE ERASMUS+ EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

Durante el período 2014-2020, los tres Centros del Profesorado de la 

provincia de Córdoba no han cejado en su empeño por acompañar a los centros 

educativos de la provincia, facilitándole al profesorado asesoramiento, 

oportunidades de formación que han dado lugar a un itinerario formativo sólido, 

así como un espacio para reflexionar y compartir prácticas inspiradoras de 

internacionalización. Dicha formación ha dado frutos más que palpables. Desde 
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2014, han disfrutado de proyectos Erasmus+ KA1 y KA2 (en calidad de 

coordinadores o socios) centros educativos de distintas localidades de la 

provincia de Córdoba con enseñanzas muy diversas (enseñanzas de régimen 

general y especial), más y menos experimentados, con mayor o menor volumen 

de alumnado y profesorado. El crecimiento ha sido imparable, como puede 

apreciarse en el siguiente gráfico, que da debida cuenta de las cifras de centros 

cordobeses inmersos en proyectos KA1 y en proyectos KA2 (en calidad de 

coordinadores): 

 

Figura 2. Evolución de la participación de centros educativos de la 

provincia de Córdoba en Erasmus+. 

 

             

 

Fuente: elaboración propia a partir de las resoluciones publicadas en la página oficial del 

SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación). 
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proyectos KA2 en calidad de instituciones socias, pero da una idea del avance 

imparable de la internacionalización de los centros educativos repartidos a lo 

largo y ancho de la geografía cordobesa: Alcolea (IES Puente de Alcolea), 

Aguilar de la Frontera (IES Vicente Núñez, IES Ipagro), Baena (IES Luis Carrillo 

de Sotomayor), Castro del Río (IES Ategua), Córdoba capital (CEIP Guillermo 

Romero Fernández, CEIP Antonio Gala, CEIP Mediterráneo, CEIP Los Califas, 

CEIP Miralbaida, CEIP Pedagogo García Navarro, IES Medina Azahara, IES 

Trassierra, IES Maimónides, IES Ángel de Saavedra, IES Santa Catalina de 

Siena, IES López Neyra, IES Galileo Galilei, IES Luis de Góngora, IES Séneca, 

IES Grupo Cántico, IES La Fuensanta, IES Blas Infante, IES Santa Rosa de 

Lima, IES Guadalquivir, IES Fidiana, IES El Zoco, IES El Tablero, IES San 

Álvaro, EOI Corduba, CEPER Fuensanta, Conservatorio Superior de Música 

“Rafael Orozco”, Escuela de Arte “Mateo Inurria”, Escuela de Arte “Dionisio 

Ortiz”, Escuela Superior de Arte Dramático “Miguel Salcedo Hierro”, CDP San 

Francisco de Sales El Buen Amigo, CDP Séneca, Centro Cordobés de 

Enseñanzas Medias SCA, CDP Zalima, Fundación Diocesana de Enseñanza 

Santos Mártires, Colegio Virgen del Carmen, Fundación Dolores Sopeña S.C.P., 

CEP Córdoba), Cabra (IES Felipe Solís Villechenous), Doña Mencía (IES Mencía 

López de Haro), Espejo (CEIP Cervantes), Fernán Núñez (CEIP Álvaro Cecilia 

Moreno, CDP Greguerías), Fuente Palmera (IES Colonial), Hornachuelos (CEIP 

Victoria Díez), Iznájar (IES Mirador del Genil), La Carlota (CEIP Nelson Mandela, 

CEIP Carlos III, IES Nuevas Poblaciones), La Rambla (IES Profesor Tierno 

Galván), Lucena (IES Marqués de Comares, IES Juan de Aréjula, IES Sierra de 

Aras, CEIP Al-Yussana, CEIP Virgen del Valle), Montilla (CEIP Gran Capitán, 

IES Inca Garcilaso, IES Emilio Canalejo Olmeda), Montoro (IES Santo Isasa, IES 
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Antonio Galán Acosta), Palma del Río (CEIP Ferrobús, Colegio Salesiano San 

Luis Rey), Pedro Abad (IES Sácilis), Posadas (IES Aljanadic), Pozoblanco (CEIP 

Ginés de Sepúlveda, IES Antonio María Calero, CEPER Calatraveño, CDP 

Salesianos San José), Priego de Córdoba (IES Álvarez Cubero, CEP Priego-

Montilla), Puente Genil (CEIP Santiago Ramón y Cajal, IES Manuel Reina, CDP 

Compañía de María), Villa del Río (IES Nuestra Señora de la Estrella), Villafranca 

de Córdoba (IES La Soledad) y Villaviciosa de Córdoba (IES La Escribana). 

Todos estos centros de la provincia se han embarcado en proyectos Erasmus+ 

para bridarles a su profesorado y alumnado experiencias de aprendizaje y 

crecimiento personal que marcarán sus vidas para siempre. 

 

III. LA PROMESA DEL NUEVO ERASMUS+ (2021-2027) 

El nuevo programa Erasmus+ para el período 2021-2027 representa una 

oportunidad renovada de seguir cultivando la dimensión europea de la educación 

en la Unión Europea en general y en la provincia de Córdoba, en particular. Se 

mantiene la misma arquitectura (aunque mejorada) del programa en torno a tres 

acciones clave: movilidad educativa de las personas (acción clave 1), 

cooperación entre organizaciones e instituciones (acción clave 2) y respaldo al 

desarrollo de políticas y a la cooperación (acción clave 3), más las acciones Jean 

Monnet.  
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Figura 3. Arquitectura de Erasmus+ (2021-2027). 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de convocatoria Erasmus+ 2021. 
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entre su alumnado a una ciudadanía cosmopolita y empática, sensible a la 

diversidad lingüística y cultural, comprometida con el cuidado del medioambiente 

y respetuosa con los valores de las sociedades democráticas. 
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