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RESUMEN DEL PROYECTO:
A comienzos del curso escolar 2017-18, el Equipo Directivo del IES Los Cerros solicitó a
Equipo de Proyectos Europeos que se plantearan una serie de movilidades formativas a nivel
europeo que diera respuesta a las principales necesidades detectadas que se han detallado en
el apartado anterior.
En este sentido, en el proyecto se plantean un total de 9 movilidades de profesores y
personal de dirección. En concreto, se realizarán 7 movilidades con el objetivo de asistir a cursos
estructurados y 2 movilidades para realizar un periodo de observación en escuelas europeas.
1. Project Based Learning in the Classroom: Setup, Integration and Reflection (6 días).
Gracias a este curso podremos aprender más sobre el Aprendizaje Basado en Proyectos
(PBL)
2. Discovering Renaissance Art in Florence (6 días).
A través del curso nuestro profesorado podrá profundizar en el conocimiento del
Renacimiento como parte importante de la historia del patrimonio europeo y asimismo se
pretende conseguir contactos para crear un espacio eTwinning que termine en una
asociación estratégica KA219
3. Introduction to Coding and Robotics with Arduino (6 días). El curso nos ofrecerá la
posibilidad de ampliar conocimientos sobre la robotica educativa y más concretamente el
software Arduino.
4. English for Teachers (A2, B1) in Ireland (10 días). Este curso permitirá mejorar el nivel de
inglés de la dirección.
5. Web Solutions for the Classroom (6 días). A través de este curso podremos ampliar los
conocimientos sobre el uso de las TICs en clase y experimentar con nuevas
herramientas de uso educativo.
6. Constructive Teaching through ICT (7días).. Este curso permitirá incrementar por un lado
el uso de las nuevas tecnologías en el aula y, además, fomentará la metodología
colaborativa y aprendizaje por proyectos.
7. Communication Skills for Educational Leaders (5 días). El objetivo de este curso es
desarrollar habilidades de comunicación oral y escrita de forma profesional en un ámbito
de institución educativa.
Las movilidades para realizar un periodo de jobshadowing se llevarán a cabo en 2 centros con
las que mantenemos relación gracias a otros proyectos educativos. En concreto:
1. Periodo de observación en Havukoski (6 días). El objetivo de esta movilidad será
conocer de primera mano los métodos que se utilizan Finlandia en cuanto a la
integración de estudiantes procedentes de otros países.
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2. Periodo de observación en Öresundsgymnasiet (6 días). Esta movilidad permitirá que un
profesor del departamento de tecnología pueda ampliar sus competencias en impresión
3D con arduino.

COMPROMISOS
1. Los participantes de cada movilidad deberán preparar una presentación que resuma los
puntos más importantes de la formación. De tal forma que puedan compartir de las
competencias adquiridas con el resto del equipo de profesores del departamento o a
nivel de claustro general haciendo un efecto multiplicador.
2. Los participantes de la movilidad, una vez realizada la jornada de difusión, se reunirán
con el Equipo Directivo del Centro para explicar la lista de medidas potencialmente
aplicables y sus principales posibles impactos positivos.
3. El Equipo Directivo una vez valoradas las propuestas, establecerá un calendario en el
que se marcarán el inicio de la puesta en marcha de las medidas a corto, medio y largo
plazo.
4. Medición de los resultados en función de los objetivos planteados.

