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¿Por qué solicitar un proyecto 

KA101?



Participación en las jornadas 

de formación inicial en 

Logroño (junio de 2018)

eSepie, Mobility Tool, 
E+PRP, School

Education Gateway, 
Europass…

Ideas sobre difusión: 
E+PRP, grupos de 

trabajo, uso del kit de 
comunicación

Interacción con los 
participantes:  creación 
de grupo de WhatsApp, 

difundimos nuestros 
resultados compartimos 

experiencias 

Gestión del proyecto: 
seguros, compromiso 
de movilidad, informe 

final, justificación 
documental





Movilidades

1. Curso estructurado “How We Avoid School
Dropouts. The Way of Finland” (Joensuu, Finlandia,
3-8 de julio de 2018).

-

• Conocimiento del sistema educativo finlandés.

• Programa KIVA contra el acoso escolar.

• Educación vocacional para evitar el abandono escolar.

• Cooperación con los servicios sociales.

• Atención al alumnado procedente de familias en riesgo de exclusión social.

• Visita a centros educativos de primaria y secundaria.





Propuestas para nuestro centro

-
• Desarrollo de un plan contra el acoso escolar inspirado en el sistema KIVA.

• Creación de espacios donde el alumnado se sienta cómodo y seguro.

• Cooperación con los agentes sociales para evitar el abandono escolar.

• Uso de metodologías innovadoras y motivadoras (teatro, mindfulness, etc).



Movilidades

2. Curso estructurado "Project and Competence
Based Learning: innovative and effective methods
and tools“ (Roma, Italia, 17-21 de julio de 2018).

-

• Aprendizaje basado en proyectos.

• Metodologías innovadoras: flipped classroom, blended learning…

• Aprendizaje basado en las competencias clave y habilidades para el siglo XXI.

• Taller práctico sobre el aprendizaje basado en competencias y proyectos para
STEAM

• Project Cycle Management.

• Herramientas online, webs y plataformas colaborativas.





Propuestas para nuestro centro

-
• Por desgracia, los contenidos del curso se vieron de una forma muy

superficial que se correspondía con los escasos conocimientos del ponente. 
Así pues, pese al interesante programa el curso resultó muy decepcionante.

• Únicamente se pudo realizar un recopilatorio de webs, aplicaciones y 
plataformas educativas que pueden aplicarse en nuestras aulas.

• Interacción con el resto de participantes, compartiendo recursos y 
experiencias y proyectando futuros proyectos eTwinning y Erasmus Plus.



Movilidades

3. Job Shadowing en el College Gounod (Rouen,
Francia, 27-30 de noviembre 2018).

-

• Conocimiento del sistema educativo francés.

• Conocimiento del sistema de centros REP francés.

• Comparación entre ambos centros educativos.

• Medidas para evitar el abandono escolar temprano.

• Entrevistas con representantes de los distintos sectores de la comunidad 
educativa.

• Funcionamiento del programa bilingüe en un centro REP.





Propuestas para nuestro centro

-
•Utilizar instrumentos de relajación y concentración en el aula de expulsados (bicicleta estática, 

palo de lluvia, mandalas...).

• Solicitud de centro bilingüe pese a ser de compensatoria.

• Sonido de la sirena menos estresante.

•Recoger a los alumnos a primera hora y en el recreo en el patio.

•Guardias sin actividades lectivas, solo lúdicas y relajantes: ajedrez, juegos de mesa, lectura...).

•Carnet de compromiso con las familias (ver anexo)

•Escuela de padres para mejorar la integración.



Evaluación por parte del profesorado 

participante en las movilidades

• Curso en Joensuu: “La asistencia a este curso me ha permitido reflexionar, una vez más,
sobre la plena conciencia de la educación como motor de la sociedad del siglo XXI y de
la importancia de que la sociedad de un país acepte asumir su rol en la formación y
evolución personal de los alumnos y jóvenes en general y se implique activamente en
ello, pues, como subraya el sistema educativo finlandés, ‘todas las personas tienen
derecho a formarse, a integrarse en la sociedad y a adquirir su plena independencia’”.

• Curso en Roma: “La experiencia fue pobre, frustrante, y los participantes pudimos
conocer de primera mano la peor cara de los que viven a costa de los programas
Erasmus Plus. Transmito mi frustración porque no cumplieron para nada las altas
expectativas que tenía sobre el curso, no aprendiendo nada más que el uso de 3 ó 4
aplicaciones didácticas y sin poder traer mucho para aplicar en nuestro centro. Aún así,
la unión e interacción con el resto de participantes fue muy enriquecedora y positiva, y
fruto de ellas se elaboraron varios documentos en los cuales llegamos a realizar un
recopilatorio de herramientas TIC útiles para nuestra práctica docente“.

• Job shadowing en Rouen: "Ha resultado muy interesante la comparación entre dos
centros de similares características pero dentro de sistemas educativos muy diferentes.
Tenemos mucho que aprender del sistema francés a la hora de evitar el abandono
escolar temprano. Nos hemos dado cuenta también de que ser un centro bilingüe y de
compensatoria es posible“.



Difusión

Stand de Erasmus Plus con 
merchandising y cartelería del 

proyecto

Rincón Erasmus Plus en el hall del 
centro

Reuniones informativas con 
distintos sectores de la comunidad 

educativa: claustro, familias, 
familias del alumnado de 6º

Facebook del IES Ribera del Fardes



Difusión
Blog del centro: 

http://inicio1.iesriberadelfardes.es/cat
egory/euprojects/erasmus/ka119/

Noticias en prensa:
https://en-

clase.ideal.es/2019/06/06/apuesta-
decidida-del-ies-ribera-del-fardes-de-

purullena-en-proyectos-europeos/

Participación en Jornadas 
Provinciales de Erasmus Plus y en 

formación de profesorado en 
prácticas

https://en-clase.ideal.es/2019/06/06/apuesta-decidida-del-ies-ribera-del-fardes-de-purullena-en-proyectos-europeos/


Repercusión
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