Erasmus + KA2
PROJECT TITLE IN ENGLISH COOPERATIVE EU SCHOOL TEAMS: THE
WINNING FUTURE
ACRÓNIMO: EU TEAMS

Proyectos europeos Erasmus+
Cambiando vidas, abriendo mentes
A través de Erasmus+, la Unión Europea apoya una serie de actividades en los ámbitos de la
educación, formación, juventud y deporte
Erasmus+ es un programa que trata de impulsar las perspectivas laborales y de desarrollo
personal de los jóvenes además de ayudar a los sistemas educativos en esta labor
Erasmus+ se enmarca en periodos de tiempo, el actual va desde 2014-2020 y se han invertido
14700 millones de euros.
Erasmus+ comprende tres acciones clave de las cuales los institutos podemos optar a dos:
◦ Erasmus+ KA1: oportunidad de movilidad por motivos de aprendizaje para profesorado. El IES María
Blasco ha formado en metodólogía CLIL e Inglés a parte de su profesorado gracias a los fondos de esta
acción.
◦ Erasmus+ KA2: Permite crear asociaciones entre centros que promuevan la colaboración y creación de
conexiones.

Erasmus+ KA229
El centro educativo podría liderar o bien unirse a una Asociación estratégica (Acción clave 2) en la
que participen organizaciones de toda Europa. Las Asociaciones estratégicas son proyectos de
colaboración con objetivos específicos, cuya finalidad es incrementar el nivel de la enseñanza y el
aprendizaje.
Se pueden llevar a cabo una gran variedad de actividades de colaboración. Es posible organizar
talleres y otras actividades para intercambiar conocimientos, crear y aplicar nuevos métodos de
trabajo, herramientas o recursos , o bien llevar a cabo un proyecto de investigación conjunto sobre
cualquier tema que afecte al alumnado.
La implicación del personal escolar, el alumnado, las familias y otras partes interesadas en esta
cuestión clave ayudará a garantizar que el proyecto Erasmus+ sea un éxito
Pregunta clave:
◦ ¿Qué repercusión deseamos que tenga en el aprendizaje del alumnado la participación del centro educativo
en el programa de la UE?

Algunos datos
de España
La solicitud del IES María Blasco
ha sido una de las 173
seleccionadas por España para
liderar una asociación escolar con
otros cuatro países
Objetivo de España: 10% de los
centros participe de un proyecto
Erasmus+ (todavía no conseguido)

Nuestro proyecto:
Asociación escolar de 5 centros
IES María Blasco (Sant Vicent del Raspeig) Coordinador

Istituto Comprensivo Don Aldo Mei (Lucca) Italia
Diapolitismiko Gymnasio Evosmou ( Evosmos – Salónica) Grecia
Zemgales vidusskola (Slampe) Letonia

Szkola Podstawowa nr 16 im. F. Chopina w Lublinie (Lublin) Polonia

Objetivos
◦ Desarrollo de nuevos enfoques metodológicos en Matemáticas, Ciencias, Artes y Educación Física
usando el Inglés como lengua común en grupos transnacionales que promuevan la inclusión. Además se
usarán nuevos enfoques metodológicos como Gamificación y Aprendizaje Cooperativo.
◦ Promover la creatividad, pensamiento crítico y la imaginación en el alumnado al resolver problemas.
◦ Desarrollar conocimiento de la Unión Europea y consolidar entre el alumnado el pensamiento de que la
colaboración es posible.
◦ Mejorar la destreza en el Inglés tanto para alumnado como profesorado
◦ Promocionar la dimensión europea del IES María Blasco dando al alumnado la posibilidad de trabajar
junto alumnado de otros países con una lengua diferente.
◦ Fomentar el uso de las TIC
◦ Ayudar al profesorado en su motivación dándoles la oportunidad de experimentar con nuevas
metodologías que promuevan alumnado más activo.

Nuestro proyecto, en pocas palabras
El proyecto EU-TEAMS pretende dar un enfoque diferente a la enseñanza de las Matemáticas,
Ciencias, Artes y Educación Física en 2º y 3º ESO poniendo en práctica metodologías
innovadoras, en este caso, gamificación y aprendizaje cooperativo.
Dentro del proyecto se incluyen numerosas actividades que se irán desarrollando en los distintos
centros asociados a lo largo de los cursos académicos 2018/19 y 2019/20. Entre las actividades
destacamos las movilidades del alumnado.

En estos encuentros se pondrá en práctica este nuevo enfoque metodológico, así como la
experiencia inolvidable de vivir durante una semana en una familia de otra cultura, conocer más
profundamente el patrimonio cultural europeo y todo ello usando como lengua vehicular el
inglés

Calendario
Septiembre 2018 – Inicio competición Logo

Enero 2018 – Fase final Logo (3 por cada centro)
Marzo 2019 – Arts in Greece (Grecia)
Mayo 2019 – Euro – Olympics (Polonia)

Octubre 2019 – Maths are fun (Letonia)
Marzo 2020 – Cultural Heritage: in search of our European links (Italia)
Mayo 2020 – Science in IES María Blasco (España)

Compromisos
Profesorado:
o Guía de actividades/unidades por asignaturas (todas las actividades)
o Guía práctica de gamificación

Alumnado y Familias:
◦ Trabajo en las actividades del proyecto
◦ Reflexionar y evaluar el desarrollo del proyecto
◦ Compromiso práctico: el alumnado que participará de las movilidades se compromete a hospedar a
otro alumn@ cuando vengan a España

Criterios de selección de alumnado
participante en movilidades
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Debe ser claro y objetivo
Público
Equitativo
Inclusivo
Fomentar la participación de la mayor cantidad de alumnado
Que sea capaz de seleccionar a aquel alumnado que mayor ilusión y aprovechamiento tenga por
participar
◦ Buen representante del IES María Blasco

Puntuación
Incidencias
◦ En el caso de partes durante el curso, se podría perder la posibilidad de participar en la movilidad. Se estudiará cada caso individualmente.
◦ Número de incidencias positivas durante el curso mayor o igual que 5 +0.5
◦ Número de incidencias negativas durante el curso mayor o igual que 5 -0.5

Redacción original, sin límite, en castellano o valenciano en la que exprese las razones por las que desea participar y la importancia de
los programas europeos. (Hasta 2 puntos)
Participación en diversos proyectos/actividades en el instituto. (+0.5 por cada proyecto hasta máximo de 2 puntos).
Ejemplos: feria de medioambiente (sólo un año), Radio, Concursos Tecnología, Concursos programación, Liga Intercentros, etc.
ENTREVISTA COMUNICATIVA EN INGLÉS: se valorará la eficacia comunicativa, espontaneidad, corrección, colaboración en grupo. (Hasta
2 puntos)
Trabajos específicos para la movilidad que se está evaluando (Hasta 2 puntos): realización e implicación en las actividades propuestas.
Evaluación crítica y reflexiva de la actividad (+0.5 puntos)
Trabajos ya realizados para el proyecto (Hasta 2 puntos)
◦ Participación en el concurso de Logo (+0.5 puntos)
◦ Selección como finalista de España del logo (+0.5 punto)
◦ Actividades realizadas durante el primer curso del proyecto. Sólo válido para segundo curso proyecto (hasta 1 punto)

EXPEDIENTE ACADÉMICO (Hasta 1 punto)
◦ Número de sobresalientes en la evaluación finalizada anterior a movilidad >=4 (+0.5)
◦ Ninguna suspensa en la evaluación finalizada anterior a movilidad (+0.5)

Solicitud (hasta 12/11/2018)
Rellenar la solicitud con los datos del alumn@ y
entregar en Vicedirección o a la coordinadora del
Proyecto Erasmus+ en el instituto (Herminia Pastor
Pina)
En las actividades alegadas, se debe incluir el profesor
que puede dar fe de sí participó de dicha actividad

La familia debe firmar también la solicitud

